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Hidalsa

Hidalsa y Electrolux Professional
continúan las presentaciones
Electrolux Professional e Hidalsa Ediciones continúan presentando, de manera práctica y dinámica, en
el Center of Excellence de la multinacional europea en Madrid como gestiona esta firma la tecnología
en la cocina con la Línea Fría y en lavandería su última solución de wet cleaning Lagoon Advanced
Care.
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Los productos de Electrolux han centrado el interés
profesional.

Cuatro han sido las presentaciones
organizadas conjuntamente en los
dos últimos meses por Electrolux
e Hidalsa Ediciones. Estas han
estado dirigidas a Directores de Hotel,
Jefes de Cocina y Gobernantas de
Hotel y otras entidades.
En las dos primeras presentaciones,
celebradas el 12 de diciembre, el
equipo de Electrolux Professional
encabezado por su Director General
en España y su Marketing Manager,
Andrea Bozzer, han dado a conocer
como Electrolux gestiona la tecnología
en la cocina con la Línea Fría y el
sistema Cook&Chill.
Las dos presentaciones se han
caracterizado por ser eminentemente
prácticas y con gran éxito de
asistencia e interés por los elementos
tecnológicos de Electrolux, como
nos ha comentado Merche López,
Marketing Producto Food Service de
Electrolux Professional.

Los profesionales han sido parte activa de las presentaciones.
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Las dos sesiones han reunido a más
de cuarenta personas, entre los que
se encontraban el Presidente de la
Asociación Española de Directores de
Hotel en Madrid, Manuel Vegas, y los
Jefes de Cocina de establecimientos
tan emblemáticos de la capital de
España como los restaurantes Aspen,
Grupo Albora, Casa Quiros, Piñera,
Omuiño y 99 Sushi Bar; de los hoteles
Meliá Fénix y Wellington, Además
de representantes de diferentes
asociaciones, como La Viña y
FEHRCAREM.
En las dos sesiones los asistentes
pudieron probar el resultado final, tras
comprobar el proceso de Línea Fría
al realizar el chef de Electrolux, Arturo
Garre, demostraciones de cómo
reducir las mermas, aumentando
la calidad tanto de carnes como
pescados, con el proceso de cocción
y abatimiento Cook&Chill.

Hidalsa

Lo último en Lavandería,
Lagon Advanced Care
Electrolux Professional e Hidalsa
Ediciones con la colaboración de la
Asociación Española de Gobernantas
de Hotel y otras Entidades, ASEGO,
han organizado por primera vez en

Las Gobernantas opinaron que LagonAdvanced
Care es una buena solución.

el Center of Excellence de la multinacional europea dos seminarios de
lavandería,
Las dos presentaciones, celebradas el 27 de enero y el 11 de febrero,
han mostrado la última solución de
wet cleaning Lagoon Advanced Care
a gobernantas de hotel, residencias,
hospitales y escuelas de Hostelería.
Ambas presentaciones han sido
prácticas y las asistentes, alrededor de cincuenta profesionales de
los principales establecimientos de
Madrid (como el Hotel Palace) han
podido conocer la solución completa
de Lagoon Advanced Care desde la
recogida de la ropa hasta la entrega
- lavado, secado y planchado - comprobando que la solución es capaz de
limpiar lana pura 100% & cashemere
(Única solución de Wet cleaning aprobada por Woolmark desde 2004 para
la limpieza de las prendas etiquetadas
para limpiar en seco). Además de seda
salvaje, lino, gore tex y todo tipo de
prendas delicadas, proporcionando un
perfecto acabo, en una sola hora, con
un tacto suave y olor a fresco.
Todo ello con una solución respetuosa con el medio ambiente, libre de
químicos; con lo que garantiza un lugar
de trabajo más saludable, con un equipamiento ergonómico, fácil y sencillo
de manejar.
Antes de finalizar, el equipo de
Lavandería de Electrolux Professional
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encabezado por su Director General y
su Marketing Laundry, Verónica Molina
Navarro, no sólo ha mostrado a las
gobernantas el resto de la gama que
tienen en el showroom, si no también
a cómo ahorrar agua, detergente y
energía en el lavado de toallas en la
maquinaria industrial.
Las asistentes también han conocido la gama profesional lavadora
y secadora myPRO, y el porqué de
la triple durabilidad respecto a las
lavadoras domésticas. Incluso algunas
se han atrevido a usar el maniquí o la
planchadora aspirante/soplante en la
finalización de las prendas.

HR presente en las principales
ferias
Hostelería & Restauración, HR,
consciente de la necesidad de estar
al lado de los profesionales, con el
objetivo de ofrecer al sector el mejor
servicio, ha asistido a la mayoría de
las ferias recién celebradas, como
FITUR, HOREQ y Madrid Fusión, con
stands. En donde nuestro equipo no
sólo ha acogido la visita de numerosos
profesionales de Hostelería sino que
también ha distribuido sus revistas con
una tirada especial, como realizará en
todas las ferias de este año.

.
.

.

.

.

.
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H1898 Reportaje
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H1898, el hotel colonial de Barcelona
El H1898 ubicado en pleno corazón de Barcelona, se caracteriza por su estilo singular, cálida y cuidada
decoración. Así como por el trato próximo y personalizado que consigue que el huésped se sienta
protagonista.
El Hotel H1898 es uno de los nueve
establecimientos que la cadena Núñez
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i Navarro Hotels posee en Barcelona,
todos ellos ubicados en edificios
singulares y puntos estratégicos de la
ciudad condal. Este establecimiento
se caracteriza desde su apertura en
2005, por su carácter cosmopolita,
cuidado interiorismo y un marcado
sabor histórico enfocado a ofrecer
la máxima comodidad para los que
buscan disfrutar de Barcelona.
El hotel, ubicado en La Rambla,
se inauguró en 2005 tras dos años
de rehabilitación y reconstrucción
del edificio que albergó la Compañía
General de Tabacos de Filipinas.
Exteriormente el establecimiento
muestra un marcado estilo neoclásico y en su interior reinterpreta el
estilo colonial basado en las dobles
alturas, los tonos claroscuros y una
iluminación cálida. En este sentido,
H1898 consigue armonizar su personalidad histórica con la modernidad
propia del siglo XXI. En sus 169
habitaciones (de diversas categorías

desde la clásica a la suite colonial
dotada con terraza privada de 60 m2),
en el spa, en los salones coloniales, en
la biblioteca o en el lobby, se respira
la historia y el arte que transmite cada
detalle del hotel.
La cadena Núñez i Navarro Hotels
coincidiendo con el décimo aniversario
del H1898 ha renovado modernizando
varios de sus espacios. Por ejemplo
en las salas, Manila y Filipinas, se
ha apostado por una decoración en

Reportaje H1898

tonos claros, con molduras de madera
lacadas en blanco, paredes de color
crema y nuevas moquetas que aportan
mayor luminosidad. El resultado es un
ambiente moderno, sin dejar de ser
armonioso y cálido. Adicionalmente,
los dos espacios cuentan ahora con
una iluminación con un nuevo sistema
con luces LED, una gran pantalla
panorámica – tres pantallas en el caso
de la Sala Manila-, sistema de proyección inalámbrico válido para varios
dispositivos y una nueva megafonía.
Diez años después de su apertura, el H1898 se mantiene más vivo
que nunca gracias a una evolución
constante, con la que se adapta a los

nuevos tiempos y mejora
sus servicios, pero
sin perder su singular
esencia. Prueba de ello
es su terraza superior,
La Isabela, que posee
excepcionales vistas
de 360 grados sobre el
skyline de Barcelona.
La Isabela incluye como
principal novedad una
barra mirador que permite
al visitante redescubrir la ciudad desde
las alturas con exclusivas vistas, hasta
el punto de consolidarse como una de
las terrazas más cotizadas de la ciudad
condal. Ésta dispone de una zona de
restaurante donde se pueden degustar
variedad de propuestas gastronómicas
elaboradas con los productos más
frescos del mercado de La Boqueria,
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como ‘Langostinos crujientes con salsa
de tamarindo’, ‘arroz meloso de carabinero y tartar de atún’ y ‘vieira con picadillo
de salmorejo’, además de una selección
de carnes, pescados y mariscos.
Llegada la noche, el Sunset Lounge
de La Isabela se mueve a ritmo de chill
out & lounge para ofrecer una amplia
carta de cócteles, entre los que ‘Flor
de Isabela’ tal vez sea el protagonista.
También destaca su restaurante,
situado en la primera planta, donde su
Jefe de Cocina Carles Boronat elabora
Cocina de Autor. Al saber presentar una
sabia mezcla de raíces mediterráneas
e ingredientes exóticos sofisticados
elaborados con técnicas modernas.
Durante estos 10 años, el H1898 ha
alojado a más de 800.000 clientes de
63 nacionalidades lo que le ha deparado numerosos reconocimientos.
Entre los que destaca el Fodor’s Award
2014, con el que ha sido distinguido
como uno de los 100 mejores hoteles
del mundo; el Conde Nast Traveler
Gold List 2014, en el que ha obtenido
la sexta posición en la selección de
hoteles nacionales; Expedia Insider’s
Select 2014 y, más recientemente, el
premio Travellers’ Choice 2015, con el
que se le ha reconocido como uno de
los 25 mejores hoteles de España por
TripAdvisor.
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Alma Makro Empresas

Alma Makro por la autenticidad
Alma Makro es una iniciativa que apoya a pequeños productores locales, cuyo objetivo es recuperar
la tradición de nuestra gastronomía, el sabor y olor de los productos autóctonos, mediante la
recuperación de productos en vía de extinción.
El cash and carry Makro, filial
española del grupo alemán Metro, es
consciente de que sin la labor de los
productores, que realizan su trabajo
con pasión y amor a sus orígenes,
sería imposible conseguir productos auténticos elaborados de forma
tradicional. Incluso en muchas ocasiones estos productores locales se
ven obligados a abandonar su propia
producción por falta de recursos.
Alma Makro para impedirlo y
fomentar la calidad de productos se ha
comprometido a adquirir la mayor parte
de su producción, sin obtener beneficio económico. Todos estos productos
llegan directamente de la tierra o el mar
a las tiendas de Makro.
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Productores locales con futuro
Makro ha sido la tabla de salvación de
muchos pequeños productores, al permitirles continuar con la ilusión de mantener sus trabajos de toda la vida y producir
como lo hacían sus padres y abuelos. Es
garantía de la continuidad, “una oportunidad para hacer que el negocio sea
rentable” afirman algunos de ellos.
El compromiso de Makro con los
productores locales se va ampliando
con la incorporación de agricultores,

12

ganaderos y pescadores
“con alma” que se suman
a la iniciativa de la compañía en defensa de estas
empresas.
Makro aporta al productor lo que precisa para
hacer rentable y sostenible
su negocio. Por ejemplo,
Makro ha realizado aportaciones económicas directas
a algún agricultor y ganadero, para la compra de una cámara
frigorífica o de una etiquetadora.
Un equipo de expertos del cash and
carry se encarga de asesorar al proveedor local, de esta manera Makro les
transmite que disponen de un aliado
para seguir trabajando y produciendo
excelencia.
Alma Makro ha permitido salvar
productos que se encuentran en vías
de extinción, como por ejemplo la
carne de buey de Tudanco, mediante
el apoyo de un productor local, Ángel
Pérez, que cría sus bueyes en Herrera
de Ibio, Cantabria.
Como él existen muchos productores locales que ven en Makro un
aliado. Éste consigue a la vez ofrecer
un surtido de productos diferenciador

de la máxima calidad, llenos de sabor,
olor y autenticidad.
Compromiso de Makro con el
Hostelero
Makro, consciente de la importancia del compromiso con el hostelero,
sabe que sólo puede ofrecer los mejores productos volviendo en ocasiones
a los orígenes, ofertando productos
que transmiten tradición y sabor. Elaborados con pasión y que sus productores han dejado “su alma” en el
trabajo. Ésta es la esencia y el sentido
de esta iniciativa de Makro, única en
el ámbito de la gran distribución.
El hostelero, junto a Makro, se ha
propuesto la misión de cuidar los alimentos típicos y sabores tradicionales,

Empresas Alma Makro

que son la base de la gastronomía.
De esta forma, Makro ha llegado a
un acuerdo, entre otras entidades,
con la Asociación de Restaurantes y
Tabernas Centenarias de Madrid que
han introducido en sus cartas estas
materias primas tradicionales.
Alma Makro crecerá con los
productos locales
Makro lleva dos años con la
búsqueda y selección de productos
locales. En este proceso ha impulsado
proyectos especiales, como el de
Villacañas, municipio de Toledo. Gracias al apoyo de Makro, que ha dado
viabilidad económica al proyecto, un
grupo de personas desempleadas han
comenzado a producir azafrán que se
comercializan en los centros de Makro
(concretamente 37 en 15 comunidades
autónomas).
La compañía pone el azafrán a la
venta sin obtener beneficios, con la
satisfacción de ofrecer un azafrán artesanal, especial y único, que permite la
sostenibilidad económica en un pueblo
azotado por el paro.
Los productos que forman parte de
Alma Makro son en su mayoría de
temporada, al respetar los tiempos
de cada producto. Makro no obtiene
beneficio económico con la comercialización, todo está destinado al

producto y al transporte de alimentos.
Éste es su gran compromiso social.
Alma Makro forma parte del compromiso de la compañía para apoyar
la economía local en las Comunidades
Autónomas en las que Makro está
presente, así como para ofrecer a sus
clientes un surtido diferenciador bajo
parámetros de calidad y sostenibilidad.
15 productores en 10
Comunidades Autónomas
Mariscos Islas Cies: David Fernández, de la Cofradía de Pescadores
San Xosé de Cangas.
Queso de Gamoneu del Valle: José
Manuel Blanco, D´Onao, Cangas de
Onis (Asturias).
Pollo Pita Pinta: Pilar Collada,
Colunga (Asturias).
Buey de Raza Tudanco: Ángel
Pérez, Herrera de Ibio (Cantabria).
Queso Idiazabal Artesano: Aitor
Unamuno, Álava.
Miel de Roble: Jorge Martí, de Riaza
(Segovia).
Cabra de la Sierra de Calderona:
Ricardo Crespo, de Olocau (Valencia).
Frutas y Verduras de Aranjuez: Fernando Alcázar, de Aranjuez (Madrid).
Azafrán: Manuel Huete, Presidente
de Cooperativa Agraria ASOMA; de
Villacañas (Toledo).
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Embutidos Montes de Toledo: Hermenegildo Aranda, de Pulgar (Toledo).
Chivo lechal Malagueño: Miguel
Conejo, de Álora (Málaga).
Tomate Huevo de Toro: José Antonio Triviño, de Almogía (Málaga).
Carnes Canarias: Manuel González,
de Santa Brígida (Gran Canaria).
Cebolla Guayonge: Armando José
Padrón, de Tacoronte (Tenerife).
Pesca Exclusiva: Rafael Rodríguez,
Islatuna de Tenerife.
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Rincón del Suscriptor Actualidad

Space
Tras un paréntesis de tiempo, Hostelería & Restauración, HR, retoma una de las secciones donde sus
suscriptores toman protagonismo. Que mejor que hacerlo con la elaboración “Space” de Juan Pablo
Retes, de L´Artesa, que le ha valido para obtener la quinta posición del Campeonato del Mundo de
Pastelería.

Crujiente de praliné de
almendras
Ingredientes:
230 g praliné de almendras al 50%.
230 g pasta de almendra.
200 g cobertura de leche 41% cacao.
200 g pailleite.
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Elaboración:
Mezclar por orden de receta.
Nota: utilizar 100 g por pastel de 16 cm.

Bizcocho de chocolate
Ingredientes:
500 g huevos enteros.
250 g azúcar en polvo.
240 g harina fuerte tipo 45.
240 g nata 35% M.G.
170 g mantequilla.
150 g azúcar invertido.
150 g harina de almendra.
105 g cobertura 68% de cacao.
50 g cacao en polvo.
15 g impulsor.
100 ml licor de chocolate.

Elaboración:
Mezclar los huevos con azúcar invertido
y azúcar en polvo. Tras tamizar el resto
de ingredientes sólidos incorporar a la
mezcla anterior. Agregar nata, mantequilla
fundida y licor de chocolate. Terminar
con cobertura fundida a 45º C. Cocer a
180ºC.
Nota: utilizar 200 g por pastel de 16 cm
de diámetro.

Cremoso de almendra
Ingredientes:
350 g praliné de almendra 50%.
350 g pasta de almendra.
350 g nata 35% M.G.
100 g nata 35% M.G.
4 g hojas de gelatina.

Elaboración:
Calentar la nata, agregar gelatina
remojada y escurrida. Mezclar praliné y la
pasta de almendra en batidora, añadir la
nata caliente. Agregar progresivamente
350 g.
Nota: utilizar 170 g por pastel de 16 cm
de diámetro.
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Gel de mandarina
Ingredientes:
150 g sirope TPT.
70 g gelatina en polvo instangel.
1 l zumo mandarina.
100 ml zumo limón.
10 gotas esencia natural de mandarina.
Elaboración:
Mezclar en frío y pasar por el mixer.
Utilizar de inmediato.
Nota: usar 150 g por pastel de 16 cm.
de diámetro.

Mousse ligera de
chocolate
Ingredientes:
1000 g nata 35% M.G.
400 g cobertura negra 68%.
300 g cobertura de leche 41%.
5 colas de gelatina.
500 ml leche.
Elaboración:
Calentar leche e incorporar gelatina
remojada y escurrida. Verter poco a poco
sobre cobertura parcialmente fundida;
concentrar y emulsionar. Terminar la
emulsión con túrmix y a 40ºC añadir nata
montada esponjosa.

Glaseado de chocolate
Ingredientes:
300 g cobertura negra 68%.
300 g glucosa líquida.
250 g azúcar.
200 g leche condensada.
14 g gelatina en hojas.
150 ml agua.
Elaboración:
Calentar agua con azúcar y glucosa
hasta alcanzar 75ºC. Verter gelatina
remojada y escurrida; emulsionar con
cobertura y leche condensada. Reservar.
Montaje
Realizar el pastel a la inversa. Preparar el
núcleo en un aro de 14 cm. de diámetro,
extendiendo en la parte inferior del
bizcocho cocido 100 g de crujiente de
praliné. Disponer encima del bizcocho
170 g de cremoso de almendra. Verter
encima 150 g de gel de mandarina.
Congelar.
Elaborar la mousse de chocolate y echar
en un aro de 16 cm de diámetro 370 g de
mousse. Introducir el núcleo y congelar.
Bañar con el glaseado a 35ºC - 40ºC y
decorar según fotografía.

Empresas Bragard
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Bragard, una constante innovación al
servicio de la Hostelería
Bragard es reconocida mundialmente por su calidad y profesionalidad de servicio al asesorar a las
empresas de Hostelería para la mejor elección de su uniformidad.
Desde 1933, la firma francesa
Bragard diseña, produce y distribuye
vestuario para Hostelería. Bragard,
presente en más de 20 países, dispone
en ropa de Cocina de la más amplia
gama del mercado con 70 modelos
de diseño propio confeccionados con
los materiales más resistentes a las
manchas y al paso del tiempo.
La estrella de su colección es el
modelo Grand Chef que cumple su 40
aniversario con más de un millón de
unidades vendidas, convirtiéndose en
la prenda favorita de los grandes cocineros. La chaquetilla Grand Chef usa
algodón Pima Premium exclusivo.
En el resto de gamas destaca la
innovación permanente en los diseños,
la elección de los materiales y los

BRAGARD ESPAÑA, SL
Arlaban, 7 - oficinas 55-56
28014 MADRID
Tel : 914 00 84 29
Fax : 914 09 66 20
E-mail : info@bragard.es

detalles que marcan la
diferencia. Las últimas
colecciones son
Urban Chef con tejido
vaquero y Chef on the
Move que incorpora
tejido tipo polo en
partes de la chaquetilla.
Bragard completa
su oferta con una
colección de trajes de
diseño actual y unos
materiales especialmente seleccionados
para facilitar su mantenimiento. Tanto la
gama en lana fría como la gama básica
no precisan lavado en seco significando
un importante ahorro.
Bragard a través de la web
www.bragard.es y su importante

presencia en las redes sociales, da a
conocer sus colecciones para vestir en
Hostelería.
Además de su presencia en la
red, Bragard está introduciendo su
colección en los distribuidores especializados que ofrecen atención local y
personalizada.
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El peligro de tocar los alimentos
con las manos “sucias”
Una de las grandes preocupaciones de un restaurante son las intoxicaciones
alimentarias. A pesar de tener la máxima precaución se comprueba que las manos de
algunos cocineros se encuentran contaminadas por diversas bacterias. Un 22% tiene
presencia de Staphylococcus y un 35% de Enterobacterias, como la Salmonella.
La higiene de las manos de los
manipuladores de alimentos y de los
elementos que se utilizan en cocina son
imprescindibles, porque la falta de higiene
deriva en numerosos problemas como
la intoxicación de clientes por la ingesta
de bacterias en los productos (por
ejemplo E. coli y Salmonella), la pérdida
de alimentos al contaminarse y quedar
inutilizados para el consumo. Además de
poder ser sancionados por Sanidad.
Uno de los problemas más habituales y peligrosos en las cocinas es la
contaminación cruzada de los alimentos, por la que se pueden trasmitir
microorganismo de un producto a otro
(a través de los utensilios de cocina).
La higiene alimentaria engloba la
limpieza, las medidas y las condiciones
necesarias para controlar los peligros
y garantizar la aptitud para el consumo
de un producto alimenticio teniendo en
cuenta la utilización prevista para él. Es
decir, nos referimos a las instalaciones
del establecimiento, utensilios y equipos de trabajo. Por eso, lavarse las
manos adecuadamente es un punto
clave para lograr una buena higiene
así como una seguridad alimenticia, al
ser las manos de un cocinero grandes
portadoras de bacterias.
Los manipuladores de alimentos, por
su actividad profesional, han de extremar al máximo su higiene al entrar en
contacto con el alimento durante cual-
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La limpieza de manos es fundamental para la seguridad
alimentaria.
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quiera de sus etapas de producción,
transformación, envasado y distribución.
Por ello, es imprescindible por motivos
de higiene y obligatorio por ley la implantación de un Sistema de Autocontrol
basado en el Análisis de Peligros y los
Puntos de Control Críticos (APPCC).
La APPCC optimiza el uso de los
recursos, mayor calidad de los productos, disminución de la pérdida de
alimentos por posible contaminación,
lo que genera mayor confianza y seguridad en los clientes.
En este estudio, realizado a más de
cien muestras de la superficie de las
manos de manipuladores de alimentos
con un hisopo estéril entre los dedos,
uñas y manos, se ha comprobado
que en el recuento de Staphylococcus
se ha encontrado que el 78% de las
manos cumplen los requerimientos de
higiene, un 13% presentan algún tipo
de bacterias nocivas en sus manos, y
un 9% de las manos están totalmente
contaminadas de Staphylococcus .
Los datos de Entenobacterias son
peores, al encontrarse un 65% de
manos de manipuladores dentro del
límite aceptado, un 9% presentan
algún tipo de contaminación, y el
26% restante se encuentran gravemente contaminadas.
Recordemos que los Staphylococcus aureus son microorganismos
habituales en los seres humanos, al
estar presentes en la nariz, garganta, piel de los manipuladores
y heridas. Este microorganismo
se destruye con calor, pero no su
toxina que está presente en el alimento después del tratamiento térmico. Es la responsable de causar
gastroenteritis en los comensales
que ingieran esos alimentos.
Las Enterobacterias pertenecen a
la familia de las Enterobacteriaceae

que comprende un grupo extenso de
bacterias. Son microorganismos ubicuitarios, resultando inevitable que entren
en la cadena alimentaria. Algunas especies son patógenas, es decir responsables de toxiinfecciones como Salmonella
spp, Yersinia spp y Escherichia coli. Se
encuentran en el intestino del hombre y
de los animales, pero también en suelos, plantas y cáscara de huevo.
El recuento total de Enterobacterias
es un indicador de contaminación fecal
y uno de los indicadores de Buenas
Prácticas de Fabricación. Este grupo
de bacterias se utiliza como indicador
de la calidad microbiológica de alimentos elaborados, el recuento elevado
muestra una elaboración inadecuada o
una contaminación posterior, o ambas
a la vez, implicando un riesgo sanitario
de la manipulación de los trabajadores.
1

2

1. Placa con Enterobacterias en VRBG.
2. Placa con S. aureus en B.P.
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Los sulfitos como conservantes
Los sulfitos son un derivado del
azufre que se encuentra de manera
natural en algunos alimentos y en
otros casos se utilizan como aditivos
de acción antioxidante y conservante
(en embutidos, zumos y refrescos
por ejemplo). Su control es necesario
debido a que hay personas alérgicas
y porque pueden producir pérdida del
valor nutricional de algunos alimentos.
Con el nombre de sulfitos se conoce
el dióxido de azufre (SO2) y distintos
sulfitos inorgánicos. Son compuestos
polivalentes desde un punto de vista
tecnológico y pueden encontrarse en
bebidas y alimentos, empleándose
como aditivos de acción antioxidante y
conservante: previene la oxidación de
aceites y grasas, mantiene el color original de los alimentos, prolonga la vida útil
de los alimentos y previene el crecimiento de bacterias, mohos y levaduras,
sobre todo en un ambiente ácido, por lo
que es de uso frecuente en zumos.
Se encuentran además de manera
natural en alimentos que han sufrido
un proceso de fermentación, como el
vino, la cerveza o el pan, aunque las
concentraciones son muy bajas.

En España, el uso del dióxido de
azufre y los sulfitos se permite en
determinadas condiciones, en una
amplia variedad de alimentos (RD
142/2002, RD 1118/2007) y en un
amplio rango de concentración, que
oscila entre los 10 y los 2000 mg/kg
de SO2.
El Comité del Codex Alimentarius
indica que los alimentos que aportan
más sulfitos a la dieta son el vino, los
zumos de fruta, los refrescos, diversas
formas de patatas elaboradas, fruta
seca, nueces y embutidos.
Aunque los sulfitos no tienen efectos
teratógenos ni cancerígenos, se les
atribuyen diversos efectos adversos
relacionados con su ingestión, que afectan principalmente a algunos individuos
asmáticos (5-10 %) y a personas con un
trastorno del metabolismo de los sulfitos
caracterizado por un déficit de la enzima
sulfito-oxidasa, habiéndose registrado
en asmáticos reacciones adversas y en
el caso del trastorno metabólico hasta
lesiones oculares y daño cerebral grave.
La única medida viable es evitar los
alimentos y las bebidas que contengan
sulfitos.

Otro aspecto que hace necesario su
control, es la pérdida del valor nutricional
de algunos alimentos debido a la capacidad que tienen para descomponer la
tiamina o vitamina B1 en sus componentes: tiazol y pirimidina. Por este motivo se
recomienda que su uso permanenezca
restringido al mínimo nivel necesario tecnológicamente, sobre todo en alimentos
ricos en tiamina como la carne.
La normativa europea actual (Reglamento 1169-2011) obliga a etiquetar
cualquier alimento que contenga
sulfitos en concentraciones superiores
a 10 mg/kg o 10 mg/l, debiendo aparecer con el término sulfito o dióxido de
azufre. La mención a los sulfitos en la
etiqueta puede encontrarse de diferentes formas.

La nueva
generación
de herméticos
Visítanos en

Pabellón 4
Stand nº 674
www.araven.com

EUROPE: ARAVEN S.L.
Pol. Ind. Malpica, Calle E nº 7
50057 Zaragoza, Spain
Tel.: (+34) 976 465 200
Fax.: (+34) 976 574 299

USA: ARAVEN EQUIPMENT, LLC
3325 N.W. 70 - TH AVE.
Miami, Florida 33122-1332 (USA)
Phone.: (305) 777-7498
Fax.: (305) 777-7499

MEX: ARAVEN EQUIPMENT, S.A. CV
Av. Pso.de la reforma, 107-601
Col. Tabacalera
06030 C. México - (DF México)
Tel.: (+52) 55 53684304
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FACYRE homenajea al Presidente de la Academia de Gastronomía
La Federación de Cocineros y
Reposteros de España, FACYRE, ha
colaborado en la organización del
homenaje realizado el 26 de enero en
la Real Casa de Correos de Madrid
al Presidente de la Real Academia de
Gastronomía, Rafael Ansón.
El homenaje auspiciado por Juan
Mari Arzak y Ferran Adrià, ha contado
también con el apoyo de la Real Academia de Gastronomía y de la Cofradía
de la Buena Mesa.
El acto presidido por el Ministro de
Educación, Cultura y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo, ha congregado
a diversas autoridades, cocineros,
sumilleres, productores, académicos y
cofrades. El ministro Méndez de Vigo
ha destacado “la labor de Rafael Ansón
que ha sabido unir gastronomía, con
educación, cultura y con el saber comer
bien”. Continuo indicando “ que Ansón
dice que la gastronomía hace feliz a las
personas y es cierto. Gracias Rafael por
habernos hecho felices estos años”.
Por su lado, el Presidente de
FACYRE, Mario Sandoval, agradeció el
trabajo de Rafael Ansón y destacó uno
de sus grandes logros: la unidad de la
cocina española.
A continuación, el Presidente de
Saborea España, Pedro Larumbe, leyó
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una carta del Rey Juan Carlos,
que quiso sumarse al homenaje,
ensalzando “los muchos años de
trabajo discreto y eficaz para hacer
cada día más visible la excelencia
de nuestra gastronomía”.
También han intervenido la Presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó,
que remarcó el papel fundamental del
Presidente de la Real Academia “en la
gran transformación de la gastronomía
española en los últimos años”. Así como
el Director General de MAKRO, José
María Cervera, quien habló en representación de todas las empresas que
han participado desinteresadamente
en el homenaje. Éste destacó que
“Rafael Ansón ha sido y es altavoz de
la Gastronomía en España y fuera de
sus fronteras, que ha peleado por este
sector con fuerza y sin desfallecer”.
Cerró el turno de alocuciones el
Presidente de la Real Academia de
Gastronomía, Rafael Ansón, tras recoger emocionado de manos del Ministro
de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo
Méndez de Vigo, Elena Arzak y Pedro
Larumbe una placa conmemorativa en
representación del sector.
El homenajeado indicó “que he
tratado de ser un innovador, un impulsor
y un alentador. Mi felicidad se debe a

mi hobby, a mi afición y a mi vocación
la Gastronomía que me ha permitido conocer gente, aprender y tener
amigos”. “Este homenaje lo merece la
Gastronomía de nuestro país. Todos
aquellos que han convertido a España
en la primera Gastronomía del mundo
en términos de innovación y excelencia”.
El homenaje se cerró con la celebración de un buffet inspirado en los años
80 (como guiño a los comienzos de
Rafael Ansón en la Academia Española
de Gastronomía). Este buffet ha estado
elaborado por FACYRE, concretamente
por los cocineros Rodrigo de la Calle y
Paco Roncero, que se hicieron cargo
de la “zona vegetal”. Mario Sandoval
y Sacha Hormaechea se responsabilizaron del buffet de carnes. Pedro
Larumbe y Salvador Gallego, con las
especialidades en aves, y Manuel
Domínguez e Iván Muñoz hicieron lo
propio con creaciones marinas. El colofón se puso con una creación dulce de
Ricardo Vélez (Moulin Chocolat).

Mario Sandoval crea la tapa Alimentaria 2016
La Alimentaria más gastronómica se
ha presentado en el Mercat de Santa
Caterina de Barcelona en un acto en
el que el Presidente de FACYRE, Mario
Sandoval ha dedicado la tapa «Arenque en conserva con encurtidos» al certamen barcelonés que, en esta edición,
cumple 40 años. Con ella ha expresado
la conjunción de sabores, ingredientes
de calidad y culturas gastronómicas
que se produce en la feria, reivindicando el origen de la cocina con los
fermentados, salazones y escabeches.
Alimentaria, que se celebrará del
25 al 28 de abril en Fira de Barcelona, acogerá entre sus actividades
paralelas el espacio The Alimentaria
Experience, donde se sucederán
talleres magistrales y showcookings.
En el participarán cerca de 40 prestigiosos chefs, entre los que destacan
el propio Mario Sandoval, Joan Roca,
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Ángel León, Ricard Camarena, Rubén
Trincado, Eduard Xatruch, Oriol Castro
o Diego Guerrero. Además de Ana
Merino, Beatriz Sotelo, Celia Jiménez y
Yolanda León.
Alimentaria también acogerá Vinorum Think para mostrar el potencial
del vino español con una agenda que
incluye una decena de catas magistrales, mesas redondas, conferencias y
showcookings con maridajes.
Otras actividades que servirán para
visualizar y promocionar, a través de
la gastronomía, la calidad,
diversidad y riqueza de otros
alimentos serán la Barra de
Aceites de Oliva Gourmet
y la muestra España, el
país de los 100 quesos,
dedicada a las microqueserías. Asimismo, Alimentaria
dedicará especial atención

al turismo enogastronómico, a los
cócteles y destilados y al fenómeno de
los food trucks.
En el acto de presentación de
Alimentaria han intervenido también
el Presidente de Alimentaria y de Fira
de Barcelona, Josep Lluís Bonet; el
Director General de Alimentaria Exhibitions, Antonio Valls; el Presidente del
salón Restaurama, Antoni Llorens; y la
Consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, Meritxell Serret.

¡Showcooking en vivo!
10:30h. Pop up - Cocina de autor sin humo

16h. Pop up – Cocina de autor sin humos

12:30h. Vacío y Pasteurización para platos

17h. Vacío y Pasteurización para platos

13:30h. Platos a la Carta – Línea Fría

18h. Platos a la Carta – Línea Fría

Gourmet

Gourmet

Prueba nuestros bocadillos calientes en 30 segundos en cualquier momento
¡caliente hasta el último bocado!

Soluciones Profesionales de Electrolux en el stand D489
para la

Industria

para el

Restaurante

para el

Hotel

para el

Fast Food

Vive en directo nuestro equipamiento acompañado de nuestros Chefs
air-o-system

Thermaline

Punto Libero

Panini Grill HSPG

¡Te esperamos!
Electrolux Professional, S.A. - foodservice@electrolux.es - +34 91 747 54 00

myPro
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Intensa actividad ferial
La actividad hotelera ha comenzado el año con síntomas de recuperación económica, como se ha
podido comprobar en los certámenes feriales celebrados a principio de año. Entre los que destacan
FITUR, HOREQ, Madrid Fusión y H&T.
La Feria Internacional de Turismo,
FITUR, organizada por IFEMA del 20
al 24 de enero, en el recinto ferial
Juan Carlos de Madrid, ha generado múltiples negocios y acuerdos
de colaboración. Hoteles, destinos
turísticos de países, comunidades
autónomas y localidades españolas,
además de empresas de servicios y
tecnología relacionadas con el turismo
han dado a conocer sus productos
y servicios. Asimismo en la feria se
han celebrado numerosas reuniones y
encuentros, como la de la Alianza del
Pacífico en torno al Turismo,
La XXXVI edición de FITUR ha
conseguido los mejores datos de su
historia, al registrar un récord de participación, al recibir 231.872 visitantes,
supone un crecimiento del 2%. También han participado 9.605 empresas
con un incremento del 3’4%, siendo
relevante el crecimiento de la participación internacional, que crece un 4%
frente al 3’1% nacional.
Del mismo modo experimenta un
aumento significativo la participación
directa empresarial. En esta edición
han estado presentes 711 titulares de
stand, entre empresas, instituciones
y organismos con la incorporación
de 178 empresas nuevas, de las que
más del 50% han sido internacionales.
Los países presentes han sido 165,
dieciséis reincorporados con participación oficial, entre ellos figuran Países
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El equipo de King's Buffets apuesta por HOREQ.
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Bajos, Indonesia y
Puerto Rico. Asimismo
se han incorporado por
primera vez Burkina
Faso y Letonia.
Gracias a estos
resultados IFEMA eleva
la cifra de la repercusión económica que
ha tenido por encima
de los 210 millones de
euros. Sólo el impacto
Electrolux ha equipado con sus cocinas Madrid Fusión.
que ha generado el
las Comunidades Autónomas y de la
programa FESTITUR organizado por
Organización Mundial del Turismo.
Noche Madrid, ha registrado 170.660
salidas y 12’1 millones de euros de
HOREQ la solución del
gasto en locales de ocio, gastronomía
equipamiento hotelero
y espectáculos.
Coincidiendo con FITUR se ha celeSe confirma no sólo el liderazgo de
brado la VIII edición del Salón ProfesioFITUR para los países iberoamericanal de Proveedores para la Hostelería
nos, sino también y progresivamente
al alza para los del continente africano, y el Sector Turístico, HOREQ. Este
certamen, que se ha celebrado del 20
mercados a los que la feria ofrece su
al 22 de enero en el recinto ferial Juan
potencial estratégico para el acceso al
Carlos I de Madrid, ha recibido un total
negocio turístico europeo. Confirmánde 8.500 visitantes y la participación
dolo la participación de 42 países de
Iberoamérica y 44 de África.
de más de 200 empresas. Esas cifras
A estas cifras también ha contribuido suponen respecto al año pasado un
crecimiento del 7,4% en expositores y
al alto apoyo institucional nacional e
internacional, con la presencia de altas un 20% más de superficie expositiva.
HOREQ, que tiene carácter anual,
representaciones y mandatarios, por
ha sido un buen escaparate del
ejemplo la de la Reina de España,
Leticia Ortiz, al inaugurar FITUR; o la de equipamiento hotelero, al ofrecer una
80 ministros y responsables de turismo amplia visión de la industria, a través
de sus sectores: TecnHoreq (tecnolode los cinco continentes. Asimismo
gía y know how), MaquinÁrea (equipahan asistido representantes de todas

Casio, con David Zaragoza al frente, ha presentado lo último en TPV.

Actualidad Intensa actividad ferial
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tecnología, cocina y humanidad para
elaborar platos con nuevos sentidos y
sensaciones, defendiendo el sabor y
dando más importancia al instinto del
cocinero.
Parte del equipo de Araven en Madrid Fusión con reconocidos chefs.

miento para la cocina y restauración y
vending), Área Confort (diseño, interiorismo y decoración), MenajeHoreq
(textil, menaje y accesorios), CleanHoreq (higiene y limpieza) y Food&Drinks
(alimentación y bebidas).
La principal novedad del Salón ha
sido la ampliación de su oferta al incorporar dos nuevos sectores: Salud,
Wellness y Fitness (servicios para el
bienestar) y Proveedores Industria
Turística (entretenimiento, ocio y establecimientos turísticos).
Otro de los grandes alicientes de las
empresas expositoras ha sido la coincidencia de la celebración de HOREQ
con las jornadas profesionales de
FITUR facilitándose así los contactos
comerciales internacionales,
Entre las firmas expositoras destacan
la presencia de King´s Buffets y Casio,
quienes han presentado respectivamente
lo último del mercado en buffets y TPV.
Madrid Fusión el lenguaje de
la Postvanguardia
La XIV edición de Madrid Fusión,
Cumbre Internacional de Gastronomía se ha celebrado del 25 al 27 de
enero en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Madrid. Este certamen ha interesado al sector tanto por
su programa de conferencias, mesas
redondas y presentaciones como por
su muestra expositiva.
De esta forma, se ha presentado un
amplio muestrario para crear texturas
y sabores, ha habido gran presencia
de productos orientales, por ejemplo
Tailandia (país invitado de esta edición),
ha ofrecido una amplia selección de
sus productos locales, como salsas,
tés y zumos. También ha habido varios
stands de comida japonesa y china,
quienes han realizado demostraciones
y catas. Al igual que Perú, para quien

Madrid Fusión ha sido un punto estratégico como impulso de su cocina a
nivel mundial.
Ha habido asociaciones de Hostelería, como FACYRE, que han contado
con un espacio al lado del de Saborea
España, ambos han organizado conjuntamente varias presentaciones.
Otras firmas comerciales, como
Bragard, Electrolux y Makro, han tenido
mayor protagonismo en conferencias
y demostraciones. Así Electrolux ha
cedido todas las cocinas en las que
los grandes cocineros han realizado
sus elaboraciones y Makro, a parte
de organizar numerosas catas en su
stand, ha celebrado el concurso Aula
Makro “Escoge tu Pinche”; donde
cuatro chefs de renombre (Fernando
Canales, Carles Abellán, Fina Puigdevall y Fernando Pérez Arellano) han
sido los pinches de sus discípulos y
han colaborado en la elaboración de
la tapa.
Entre las conferencias, tal vez destaque la impartida por Rodrigo de la
Calle de “El Invernadero”, en la que ha
realizado un balance sobre el papel de
los “Súper Alimentos” en la alta cocina.
Indicando que estos “superfoods”
vegetales consiguen
igualar y superar la relevancia de la proteína
animal, mejorando los
beneficios para la salud
con un aporte proteico
vegetal de calidad.
En Madrid Fusión
se ha comprobado la
tendencia a la simplicidad, a la búsqueda y
selección de la materia
prima, dando importancia a la trazabilidad
de los ingredientes y a
su origen. Se fusionan

Buen balance de H&T en su
primera edición anual
El Salón del Equipamiento, Alimentación y Servicios para Hostelería y
Turismo, H&T, celebrado del 6 al 8 de
marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga ha reunido a 8.700
visitantes profesionales. Quienes
han accedido a una amplia y variada
oferta de equipamiento, productos y
servicios a través de 200 empresas
especializadas. En su primera edición
anual, ha supuesto un crecimiento de
alrededor del 10% con respecto a las
cifras de la pasada edición.
Entre las actividades paralelas han
destacado la mesa redonda promovida por la Confederación Española
de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), que ha tratado la regulación
de viviendas turísticas y que ha estado
moderada por el presidente de la
patronal hotelera, Joan Molas. Además del II Concurso Provincial Joven
Chef Sabor a Málaga, cuyo premio ha
recaído en dos alumnas de la Escuela
de Hostelería ‘La Cónsula’; y el VII
Concurso Profesional de Coctelería.
Asimismo la muestra expositiva ha
acogido la presencia de Electrolux (a
través de su distribuidor) y de Makro.

Verónica Montero presentando a gobernantas andaluzas novedades de
Electrolux.
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Grupo Miquel Empresas

“Horeca, representará en 2020 el 80% de
nuestras ventas”
El Grupo Miquel es una de las empresas nacionales con mayor proyección internacional, especialmente
en el mercado asiático. Lluis Labairu, Director de Operaciones de Grupo Miquel comenta que entre sus
objetivos se encuentra en ser líderes del mercado español de Horeca y la internacionalización.
¿Cuáles son las principales
líneas de negocio de Grupo
Miquel?
Grupo Miquel está estructurado en
cinco áreas de negocio bien definidas
que trabajan coordinadamente para
ofrecer a nuestros clientes el mejor
servicio y la mayor calidad:
Cash&Carry, representada por
la enseña “GMcash-Gros Mercat”,
cuenta con 65 centros en 12 comunidades autónomas. Esta línea está
orientada en exclusiva a la venta para
Hostelería, Restauración y comercios.
Nuestro objetivo es ser líderes
del mercado español de Horeca no
organizado, utilizando como plataformas de distribución nuestros 65 cash
distribuidos en el territorio nacional.
Somos el único operador que
puede garantizar cobertura nacional
para la distribución de cualquier producto en cualquier punto de España,
tanto en península como en Canarias
y Baleares.
Franquicias:
Contamos con una amplia red de
supermercados franquiciados en
14 Comunidades Autónomas: más
de 600 con las enseñas “Suma”,
“Proxim” y “Spar” (ésta última sólo en
Cataluña).
Mayorista:
La línea mayorista atiende a más
de 2.000 clientes en España, entre
detallistas, cadenas de supermercados
independientes y distribuidores. La actividad de la compañía ha ido ligada a la
distribución mayorista desde sus inicios.
El servicio a detallistas independientes
con una atención personalizada y un
servicio logístico capilar, son la base
comercial de esta línea de negocio.
Export:
Con más de 200 clientes y 100
proveedores, Export es la línea
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mayorista internacional del Grupo
Miquel. Exporta a cinco continentes.
Las exportaciones de la compañía se
destinan a más de 40 países. En este
momento, con nuestro accionista,
el mercado asiático será una parte
importante de nuestro negocio. Tenemos el objetivo de ser la plataforma de
referencia en el Sur de Europa más
importante hacia el mercado asiático.
Miquel Foodservice:
Es un ámbito de negocio que
cuenta con 200 clientes en España.
Se dirige a la Horeca organizada;
ofrece una amplía gama de productos de alta calidad. Esta línea
de negocio, a través de sus 1.400
proveedores nacionales e internacionales, presenta una gama de
20.000 referencias.
Con esta línea para la restauración
organizada y desde nuestra línea de
cash para Horeca no organizado,
Grupo Miquel tiene como objetivo
ser el operador de referencia de
Horeca en el territorio español.
¿Qué balance hacen del 2015
y cuáles son sus objetivos para
este año?
Grupo Miquel ha tenido en 2015
un crecimiento importante, alcanzando
más de mil millones de euros en ventas, lo que representa un incremento
del 12% respecto al año anterior.
Nuestro negocio y nuestras cuotas de
mercado han crecido a dos dígitos,
alcanzando un EBITDA de 26,10 millones de euros.
Además, continuamos apostando
por el desarrollo y evolución de nuestra
compañía, muestra de ello son los
24,7 millones de euros que hemos
destinado a inversiones, principalmente para la apertura de dos nuevos
GMcash (Lanzarote y Miranda de

Ebro), la expansión de franquicias con
65 supermercados y 2 nuevas gasolineras GMOil (Castellón y Salamanca).
Este año prevemos continuar con la
tendencia de mejora que hemos tenido
en 2015. Nuestro objetivo es alcanzar un volumen de ventas de 1.092
millones de euros, con un EBITADA de
29,1 millones de euros. También continuamos apostando por nuestro plan
de crecimiento y expansión con una
inversión de 20,3 millones de euros.
¿Cuáles son los principales
ámbitos y áreas de expansión
para Grupo Miquel?
Nuestras áreas de expansión actualmente se basan en dos ejes, desarrollo del negocio en España y desarrollo
de negocio con China.
A nivel nacional, tenemos el foco de
convertirnos en los líderes del mercado
Horeca, prevemos que este sector
represente en 2020 el 80% de nuestras ventas con dos áreas de negocio:

Empresas Grupo Miquel

El desarrollo del área del
Cash&Carry con nuestra enseña
GMcash, realizando un plan de crecimiento que se basa en tres ejes: nuevas aperturas de centros, adquisiciones y despliegue del modelo Delivery
para el Horeca no organizado.
El desarrollo de Miquel Foodservice
para el horeca organizado.
También creemos que hay una oportunidad de desarrollo en nuestra área
Retail, con la puesta en marcha de un
nuevo modelo de franquicia innovador
que se adapta al entorno y necesidades que tiene cada zona según su
cliente final, que rompe con el modelo
tradicional de franquicia al uso.
Por otro lado, formar parte de Bright
Food nos ofrece la oportunidad de
desarrollar nuestro negocio con China
con una estudiada estrategia para “atacar” este mercado con productos europeos propios y de nuestros proveedores. Además, podemos aportar nuestro
conocimiento para el desarrollo del
modelo de negocio de Grupo Miquel
en Cash&Carry y mayorista, dos líneas
que pueden encajar muy bien en China.
¿Qué importancia tienen la
exportación y el negocio en
mercados extranjeros para el
crecimiento de Grupo Miquel?
Nuestra apuesta por los mercados
extranjeros ya viene de años atrás,
cuando en su día creamos la división de
Export. El trabajo realizado durante estos
años nos permite estar presentes en
más de 40 países de los 5 continentes.
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La compra de Grupo Miquel por
internacional que reúne más de 300
parte de Bright Food Group, congloreferencias pensadas especialmente
merado industrial estatal chino con
para la exportación.
sede en Shanghái y con un 86% del
Micaderm, con 200 referencias, es
negocio especializado en la industria
la marca que engloba los productos
de alimentación, ha impulsado aún
de higiene y cuidado personal. Mical,
más la puesta por la internacionalizalínea relacionada con droguería y
ción de nuestro negocio.
bazar, cuenta con 213, y Mic&Friends,
Grupo Miquel proporciona a Bright
la más joven, es la marca de comida
Food una plataforma permanente en el para mascotas de Miquel formada por
Sur de Europa para la exportación de
16 referencias.
productos de alimentación hacia Asia,
Otra importante familia de refeprincipalmente China, tanto de prorencias propias es el portafolio de
ductos de nuestras marcas como de
Bodega Exclusiva que incluye más de
todos aquellos fabri50 referencias, entre
cantes que quieran
vinos y cavas, de 20
“Poseemos un
acompañarnos y
Denominaciones de
amplio catálogo de Origen diferentes.
deseen que sus
productos tengan
Esta gran gama
productos propios”
una oportunidad en
de productos de
este mercado.
Grupo Miquel se ha
concebido para el sector retail y para
¿Cuál es el papel que juega su
los profesionales de Hostelería. La
Marca Propia?
oferta se canaliza a través de nuestras
Nuestras marcas son una de las
diferentes líneas de negocio, siendo
claves del éxito del Grupo Miquel,
también claves para nuestro proyecto
a la hora de situar a la compañía a la
de Export.
cabeza de la distribución mayorista en
España. Poseemos un amplío catálogo ¿Cómo será la participación de
de productos propios, con un portafoGrupo Miquel en Alimentaria?
lio de más de 2.000 referencias de las
Nuestra presencia en Alimentaria
marcas del Grupo, que comercializase focaliza en el área de Export,
mos en exclusiva.
apoyándonos principalmente en
Trabajamos para que abarquen
tres de nuestras marcas: Gourmet,
diversas categorías de producto. Así,
Sabor Español y Bodega Exclusiva.
en el área de alimentación, las marEste enfoque va muy en línea a la
cas de la empresa son Gourmet, la
proyección internacional que está
principal del grupo con más de 1.200
desarrollando la organización de la
referencias, y Sabor Español, la más
Feria y el Grupo Miquel.
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AMER colabora en la XIII Muestra Syfy de Cine Fantástico
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, por
cuarto año consecutivo ha participado
en la Muestra Syfy de Cine Fantástico
de Madrid, organizada por el Canal de
TV SYFY (disponible en los principales
operadores de TV de pago: Canal +,
ONO e Imagenio).
En esta edición, la décimo tercera, la
muestra se ha celebrado del 3 al 6 de
marzo en el Cine de la Prensa de Madrid.
La colaboración de AMER ha consistido en crear del 27 de febrero al 6 de
marzo, con los restaurantes y cafeterías
adheridos a la propuesta, un circuito de
tapas denominado “Platillos volantes”.
Los establecimientos participantes
han creado/renombrado (de entre las
que ya se sirven) una tapa/plato inspirado en los conceptos que abarcan la
ciencia ficción: fantasía, magia, aventura, futuro, entretenimiento, naves,
realidades alternativas, universos
paralelos a un precio más económico

hr

que el que tienen habitualmente, para
servir de incentivo al consumo.
Para fomentar la Muestra han ubicado
en un lugar visible de su establecimiento
un cartel que indicaba que estaban
adheridos a la acción. Este cartel incluía
un mapa indicando los locales participantes. También disponían de un display situado en la barra especificando el
nombre de la tapa con su precio.
Durante la inauguración de la Muestra la presentadora (Leticia Dolera)
comunicó a los asistentes en el propio
cine la existencia de esta promoción
invitando al público a asistir a los establecimientos participantes.
Por su parte, la organización de
la Muestra, el Canal de TV SYFY, ha
comunicado y promocionado esta
acción y a AMER con el logo incluido
en todos los soportes que ha utilizado
para la promoción. De ellos destacan
los materiales de cartelería, posters;
desarrollo de una microsite dentro de

la web de la muestra con un mapa
indicando los restaurantes y cafeterías
asociados y el nombre de la tapa/
plato. Además de en los elementos
de la programación como trípticos y
abonos.
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración considera relevante este tipo de iniciativas al contribuir en el reclamo de público joven
a los restaurantes e incrementarse
así el consumo, teniendo en cuenta
que este evento genera un tráfico de
15.000 personas.

Empresarios y el Ayuntamiento madrileño ponen en marcha un programa de
Restauración
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, AMER, ha firmado el 22 de febrero un convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de
Madrid, la Confederación Empresarial
de Madrid-CEOE, CEIM, y la Asociación Empresarial del Comercio Textil y
Complementos, ACOTEX, para poner
en marcha un programa de adquisición
de experiencia laboral en los sectores
de Restauración y Comercio textil.
Este acuerdo lo han firmado el Presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, los
Presidentes de AMER, Rafael Andrés,
de ACOTEX, Eduardo Zamácola, y la
Delegada del Área de Gobierno de

Equidad, Derechos Sociales y Empleo
del Ayuntamiento de Madrid y Presidenta de la Agencia para el Empleo,
Marta Higueras.
Gracias a este convenio, los desempleados mayores de 30 años de Madrid
capital, que previamente hayan realizado un proceso formativo a través de
la Agencia para el Empleo de Madrid,
podrán adquirir experiencia laboral en
Restauración y Comercio Textil.
Por su parte, las empresas que
se adhieran al programa recibirán
para sus establecimientos un distintivo que explicitará su compromiso
con el fomento del empleo.

Los empresarios de Madrid esperan
que con el tiempo esta iniciativa se
consolide y pueda ampliarse a otros
sectores. Además confían en que este
proyecto permita paliar la dificultad que
existe para acceder al mercado laboral
cuando falta experiencia y servir de
ayuda al relevo generacional que pueden necesitar algunos empresarios y a la
necesidad de especialización de otros.

que AMER ha tenido un protagonismo
especial al ser el responsable de servir
el cóctel del evento, compuesto por
variados y sugerentes platos.
El cóctel se sirvió tras los discursos
institucionales formulados por la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, y la Alcaldesa de
la capital, Manuela Carmena, quien

mandó un mensaje a través de videoconferencia al encontrarse de viaje en
Chile.
La Asociación Madrileña de Empresas de Restauración desea agradecer
a Mahou San Miguel, Freixenet y Coca
Cola Iberian Partners su colaboración
en este cóctel.

AMER en FITUR

Un año más la Asociación Madrileña
de Empresas de Restauración, AMER,
ha asistido a la Feria Internacional de
Turismo de Madrid, FITUR, que se ha
celebrado del 20 al 24 de enero en el
recinto ferial Juan Carlos I.
Aprovechando este marco que
propicia FITUR, el 22 de enero se ha
celebrado el “Día de Madrid”, en el
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IES Hotel Escuela Actualidad

25 Aniversario IES Hotel
Escuela de la Comunidad
de Madrid
El IES Hotel Escuela es uno de los centros de formación de Hostelería con mayor prestigio a nivel nacional,
fruto del esfuerzo de los profesores y directores que han pasado por este centro formativo desde su
creación. Actualmente ofrece formación de calidad y un servicio ejemplar en su hotel y restaurante.
“Corría el año 1990 cuando el
IES Hotel Escuela se embarcó en el
proyecto que este año cumple su 25
aniversario. Durante estos 25 años se
han formado en el centro muchos profesionales, algo que esperamos seguir
realizando durante otros tantos años, al
ser nuestra pasión la enseñanza, que
no ha dejado de incrementarse” según
su Director, Miguel Ángel Pérez.
Estas palabras muestran el desempeño de una ilusión, un reto y especialmente el esfuerzo de los profesionales
que han acompañado a lo largo de
estos años el proyecto Hotel Escuela.
Estas personas no han sido pocas ya
que cada una en su faceta ha marcado
a todos y cada uno de los alumnos
que han pasado por la Escuela.
Este es un aniversario para vivir el
presente, pero sobre todo para recordar
a los verdaderos protagonistas, a todos
los alumnos que, a su vez, también han
forjado la auténtica andadura del IES
Hotel Escuela. ¡Que mejor manera para
rememorarlos, que hacerlos partícipes de las Jornadas Gastronómicas y
Culturales que anualmente se celebran
en la Escuela!
Éstas, las vigesimoterceras Jornadas,
han sido testigo de la celebración del
25 aniversario del centro y de la puesta
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en marcha del I Foro de Hostelería y
Turismo, además de la comida y cena
que tanto caracteriza al Hotel Escuela.
La temática que ha acompañado
este aniversario y estas jornadas ha
sido “Antiguos alumnos”, un homenaje
a todos aquellos que han logrado, o no
tanto, destacar en Hostelería y Turismo.
Este l Foro que ha nacido con ánimo
de continuidad, se ha celebrado el 2
y 3 de marzo bajo la denominación:
“La Hostelería y el Turismo más allá de
la Escuela”. Ésta ha contado con dos
mesas redondas: “La inserción en la
empresa de los alumnos de formación
profesional de Hostelería y Turismo”
constituida por profesionales del sector
en activo; y “Mi experiencia profesional después de la Escuela” que ha
contado con la participación como
invitados de antiguos alumnos que
actualmente trabajan en agencias de
viajes, hoteles y restaurantes.
En la primera de ellas se ha analizado la colaboración de las empresas con las escuelas de Hostelería y
Turismo, los perfiles profesionales que
buscan, la importancia de la formación
en centros de trabajo (FCT) en sus
empresas como trampolín a formar
parte de la plantilla, además de la acti-

Con el aniversario, las Jornadas han celebrado el I Foro de Hostelería.
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Artífices de las Jornadas.

tud y el nivel de idiomas que solicitan a
sus futuros colaboradores.
En la otra mesa redonda “Mi
experiencia profesional después de la
Escuela” cada uno de los ponentes
ha contado su experiencia profesional,
desde cómo habían realizado la Formación en Centros de Trabajo (FCT),
hasta los trabajos y empresas por las
que han pasado.
Los invitados a las mesas redondas
han sido Jesús Manuel Morón, Guía
Turístico y Coordinador Jefe de Visitas
Guiadas Oficiales del Ayuntamiento de
Madrid; Sean Retana Vallely, Guía de
ruta, cultural y coordinador de grupos
en España y a nivel internacional; Juan
José Cestero Rico, Ilunion Hoteles;
Miguel Serres, Ayre Hoteles; María
José Chacón, Destinia. Además de
Angel Ramos, Sodexo; María del Arco,
Madrid a un Paso; Luz Ortega y Pilar
San Antonio, Mad About Info; José
Varas, Novotel Madrid Center; José
Sánchez, Hotel Rafael Atocha; Carlos
Álvarez, Formador y Consultor de Hostelería y Rafael Estévez, NH Habana.
Las dos mesas redondas han
finalizado con un debate coloquio entre
los invitados y los asistentes, alumnos
y profesores de los diferentes ciclos
formativos del IES Hotel Escuela.
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A las Jornadas han asistido autoridades locales y representantes de firmas
colaboradoras.

Seguridad y comodidad.
Probado y testado.
Altro Stronghold™ 30 / K30
Mantén a tu plantilla segura con nuestro suelo antideslizante de Clase
3 CTE, VPP ≥55 (R12) específico para cocinas industriales, comedores
y zonas de preparación de alimentos.
Conforme a la norma HACCP.
Comodidad bajo los pies gracias a sus 3 mm de espesor.
Reduce la probabilidad de caídas a una entre un millón en la zona
de cocinas donde las grasas y aceites suelen estar presentes.

La solución específica para cocinas industriales.
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El IES Hotel Escuela con la Calidad (LADILLO)
El IES Hotel Escuela lleva más de diez años trabajando en
materia de Calidad y Excelencia, pues la primera Autevaluación la efectuó en 2005. Desde entonces, el compromiso
de todos los miembros de la Comunidad Educativa no ha
dejado de crecer, prueba de ello son los diversos reconocimientos que ha recibido desde distintos estamentos, como
el Sello Excelencia Europea 300+; también los diversos foros
y jornadas sobre Calidad en las que ha participado activamente el Hotel Escuela, tanto en el CRIF Las Acacias como
en otros organismos de la Administración Pública; e igualmente, el hecho de que el centro lleva desarrollando, ininterrumpidamente desde 2005, acciones anuales para mejorar
la Calidad, bajo distintas modalidades como por ejemplo:
Proyectos de Formación, Seminarios y Planes de Mejora.
Actualmente, el Hotel Escuela ha delegado en la consultora Biomicral la verificación de la APPCC mediante auditorias
externas, así como Jornadas puntuales de información y
formación sobre temas relacionados con la Higiene Alimentaria
y la legislación sanitaria vigente.
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El Foro ha tenido como colofón la cena celebrada el 2 de
marzo y la comida el día 3, con motivo de las Jornadas Gastroculturales, que cada año se vienen celebrando en el Hotel
Escuela. Este año los menús, degustaciones y maridajes de
vinos lo han desarrollado antiguos alumnos del centro.
Así en el almuerzo presidido por la Directora General de
Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, Guadalupe Bragado, han participado como antiguos alumnos
Juan Antonio Medina Gálvez, Chef Ejecutivo Grupo Álbora;
y Juan Antonio Herrero López, Gerente de la tienda de
Lavinia.
En la cena han participado como antiguos alumnos
César Anca Navas, propietario director de tres restaurantes
de Alicante; Iván Ortiz Fernández, Head chef en Hispania
Restaurant de Londres; Juan Francisco Álvarez López, Jefe
de Repostería en Autogrill Iberia; Borja Ferrero Soto, Socio y
Jefe de Cocina de la empresa RESET; Pablo Martín Cuerva,
Responsable del establecimiento Concorcia Alameda SL
Café la Fábrica; Miguel Quintana Morillo, Socio y maître de
la empresa RESET; y Guillermo Jaime Martínez, Gerente del
Restaurante Pedro Larrumbe.
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Muerde la Pasta Reportaje

Muerde la Pasta Express inspiración
italiana
La firma Muerde la Pasta ha abierto, en Mataró, Muerde la Pasta Express, un espacio de restauración donde
se puede disfrutar de la gastronomía italiana en un sugerente ambiente creado y decorado por Costa Group.
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Muerde la Pasta
Centro Comercial Mataró Parc,
Calle Estrasburgo.
Mataró - Barcelona
Gran variedad de recetas exclusivas,
ingredientes de calidad de primeras
marcas, un entorno de inspiración
italiana y tradición mediterránea son las
claves del éxito de la cadena Muerde la
Pasta. Nacida bajo el paraguas de un
Grupo multidisciplinar, con experiencia,
que recoge una sinergia desde la elaboración de los platos hasta su consumo
en establecimientos de Hostelería.
En los nuevos proyectos de Muerde
la Pasta, Costa Group participa activamente para dar vida al nuevo concepto
Muerde la Pasta Express y al exclusivo
diseño renovado de la cadena de
Restauración, con más de 20 establecimientos en España.
Muerde La Pasta Express, concebida para todos los públicos, presenta
más de 150 recetas genuinamente
italianas al reunir todo tipo de pastas,
pizzas, ensaladas, carnes pescados,
verduras y arroces. Aparte de un gran

surtido de postres y bebidas con todo
incluido en el precio.
La cadena de restauración ha
ampliado su oferta de productos italianos y menús para llevar o consumir en
el restaurante de interesante relación
calidad precio para desayunos, comidas, meriendas y cenas. Entre ellos
destaca el Menú Bambini (para los más
pequeños) con sencillas y nutritivas
recetas que incluye un divertido regalo
y permite el acceso al parque infantil,
Pasta Park, con más de 100 m2 con
piscina de bolas y toboganes. Muerde
La Pasta Express, ubicado en el centro
comercial de Mataró Parc, dispone también de una cocina a la vista de 160 m2
y una capacidad para 551 comensales.
Costa Group, concretamente su
arquitecta Flaviana Rimondi, ha dotado a
Muerde la Pasta Express de una imagen
de inspiración ecléctica con aires tradicionales gracias a soluciones originales
de recuperación y la utilización de viejas
persianas como elemento decorativo.
Además del hierro forjado, la madera,
el vidrio para revestir, el tachonado y el
majestuoso horno para las pizzas.
Otras características decorativas del
establecimiento son su iluminación, los
separadores realizados con metal y los
rodillos de madera. Así como las sillas
de diferentes estilos y el original papel
pintado.

ELIJA LA CERTIFICACIÓN «EUROPEAN HEAT PUMP» Y OFREZCA A SUS CLIENTES UN CONFORT CERTIFICADO.
Con más de 7000 bombas de calor certificadas y registradas en Europa desde 2008,
Eurovent Certified Performance cuenta con la más amplia gama de soluciones certificadas
para su proyecto. Ofrecemos sistemas de climatización interior con una clara diferencia,
una certificación que beneficiará tanto a usted como a sus clientes. Llévesela a casa.
A la hora de buscar proveedores locales para su equipamiento podrá elegir entre una lista
de 10 líderes del mercado en su zona, pero Eurovent Certified Performance le dará
acceso a una base de datos las 24 horas del día y los 7 días de la semana donde
podrá comparar y comprobar online las prestaciones certificadas.

Descargue su solución certificada personalizada en

www.eurovent-certiﬁcation.com

Por Eurovent Certita Certification, el organismo de certificación líder en Europa para la climatización interior, la ventilación y la calidad del aire, el proceso de enfriamiento y la cadena de suministro alimentario frio.
Photononstop /J.Grill-Tetra Images • Getty Images / C.Barber-T.Kitche-ML Harris.
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Porcelanosa Grupo Empresas
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Porcelanosa Grupo, soluciones integrales
para hoteles
Porcelanosa Grupo es una empresa fundada en 1973 en Vila-real, Castellón, en estos 43 años ha
experimentado un crecimiento y una expansión de gran magnitud. Cifras como los 5.000 empleados
directos, o las más de 400 tiendas distribuidas por más de 100 países del mundo, hacen que
Porcelanosa Grupo sea una empresa líder.
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La idea de Porcelanosa Grupo
está concebida como un holding de
ocho empresas, ofreciendo un amplio
abanico de soluciones integrales para
todo tipo de necesidades del cliente.
Empresas como Porcelanosa, Venis
o Butech están especializadas en la
producción de azulejos y
en sistemas de construcción; Gamadecor,
Systempool y Noken, se
dedican a la producción
de mobiliario, grifería y
accesorios de cocina
y baño; L’Antic Colonial
está centrada en productos naturales como la
piedra o la madera; y por
último, Urbatek, especializada en la arquitectura
y diseño de proyectos
y en ofrecer cerámica

adaptada para aplicaciones interiores y
exteriores.
Uno de los últimos proyectos que
Porcelanosa Grupo ha realizado en
el sector hotelero ha sido la renovación
de la fachada del cosmopolita y céntrico hotel One Shot de Valencia, por
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su alta resistencia a los agentes
atmosféricos y su durabilidad,
el material escogido ha sido el
Xlight® de Urbatek.
A nivel internacional también
ha tomado parte el Grupo
Porcelanosa en la renovación
y construcción de numerosos
hoteles, por ejemplo: Hot Tram
Villas Vietnam, Hotel Vértigo de
Dijon, en Francia y el Emporium
One en Bangkok.
Creación de espacios únicos,
pavimentos y revestimientos
La arquitectura y el interiorismo son dos
asignaturas controladas por Porcelanosa Grupo, al disponer de una variada
gama de pavimentos y revestimientos.
Por ejemplo, el Ston-ker®, o piedra cerámica; el Par-ker® o parqué cerámico; y
Urbatek®, como porcelánico técnico.
Los productos naturales también
han servido como fuente de inspiración para Porcelanosa Grupo,
encontrando entre los artículos que
ofrece algunos compuestos por:
piedra natural, mosaicos, cerámica,
madera natural o el suelo laminado,
que destaca por su resistencia.
Sin embargo, los reyes en pavimentos y revestimientos para hoteles, un
sector en el que Porcelanosa Grupo
tiene mucha experiencia, son: Xlight®,
Air Slate® y Linkfloor®. El primero se
caracteriza por piezas de gran tamaño
pero con un mínimo espesor, ofreciendo
así una mayor ligereza. Es aconsejable
para obra nueva y rehabilitada, donde
se reduce la inversión del proyecto, al
permitir realizar un sobre-alicatado que
elimina la necesidad del arranque y el
tratamiento de la cerámica a sustituir.
De gran versatilidad, permite proyectar
estancias totalmente integradas. Puertas

o armarios “invisibles”, baños y cocinas alicatadas y amuebladas con un
único material higiénico, inalterable y
altamente resistente.
Air Slate® consiste en una
colección de pizarras con un
espesor que varía de 2 a 4 mm,
según la variación natural de la
superficie. Esta cualidad transforma
la concepción de la piedra como
revestimiento al poder instalarse en
zonas curvas. Su flexibilidad y ligereza
la hacen idónea para la reforma, así
como para revestir grandes espacios.
Por último Linkfloor® es un material
vinílico que simula la apariencia de la
madera o de tejidos tipo moqueta, en
función del modelo. Además de por su
gran resistencia, destaca por su fácil y
rápida instalación. Montado sobre un
formato de lamas cuyo tamaño varía
en función de la colección, las piezas
cuentan con un sistema de unión que
reduce los tiempos a la hora de su
colocación. También pueden utilizarse
como revestimiento.
Porcelanosa Grupo proporciona
múltiples soluciones para la instalación
de pavimentos y revestimientos al
utilizar las técnicas y sistemas constructivos más avanzados, posibilitando

un rendimiento eficiente y una estética
impecable en los acabados.
Baños y cocinas de lujo
Porcelanosa Grupo lleva más de
25 años brindando soluciones para el
equipamiento del baño; ofreciendo una
amplia gama de muebles, accesorios
y todo tipo de complementos. Sus
colecciones abarcan desde líneas
clásicas hasta los diseños más
vanguardistas.
Entre sus propuestas de mobiliario
se pueden encontrar diseños modulares con gran capacidad de almacenaje, adaptables a cualquier espacio, y
modelos especiales con medidas reducidas para baños pequeños, así como
proyectos exclusivos para hoteles.
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También destacan en Porcelanosa
Grupo los diferentes platos de ducha
con distintos materiales y acabados.
Así mismo la firma castellonense ofrece
la posibilidad de configurar todo su
catálogo de columnas de ducha, con
diferentes termostatos, monomandos,
electrónicas y prestaciones, según las
necesidades de cada hotel, tanto para
duchas como para bañeras, y diferentes acabados que proporcionan el
estilo deseado para cada ambiente.
Porcelanosa Grupo apuesta por
los más altos estándares de calidad en
sus griferías, con acabados de máxima
resistencia y diseños exclusivos,
sometidos previamente a exhaustivos
controles de calidad.
También fabrica gran variedad de
lavabos exclusivos, tanto por su diseño
como por la diversidad de materiales en
los que se realizan. Porcelanosa dispone de una amplia variedad de estilos
y diseños en sanitarios, colecciones que
se caracterizan por sus líneas innovado-

hr
32

ras y su novedosa concepción. Con una
atractiva estética, los inodoros, bidets
y lavabos de Porcelanosa Grupo
evolucionan hacia un concepto global
de baño, donde todos los elementos se
conjugan en perfecta armonía.
En cuanto a las cocinas, Porcelanosa Grupo ofrece el equipamiento
integral para cocinas industriales con
las máximas prestaciones en cada una
de sus áreas: zonas de preparación y
cocción, almacenaje, cámaras y cuartos fríos, lavado, distribución de bebida,
cafetería/buffet y gestión de residuos.
La amplia variedad de materiales y
opciones disponibles permite configurar
soluciones a medida para cada diseño.
La alta exigencia de este tipo de proyectos requiere el cumplimiento de las
más elevadas garantías de calidad y
los requerimientos técnicos necesarios
para ofrecer un completo equipamiento.
Krion®: diseño y elegancia
Krion® es una superficie sólida de
nueva generación desarrollada por
Systempool, empresa del Grupo
Porcelanosa. Es un material cálido al
tacto y similar a la piedra natural.
Cada vez más, la hotelería está evolucionando y adaptándose a las nuevas
tendencias en diseño. El confort y la
calidez del material hacen de Krion® un
elemento idóneo para el interiorismo en
los establecimientos de restauración.
Destaca por su facilidad de limpieza,
escaso mantenimiento, resistencia
y versatilidad para obtener cualquier
diseño. Además sus propiedades antibacterianas permiten prácticamente el
desarrollo de cualquier aplicación.
Es la fórmula perfecta para conseguir que cada proyecto sea genuino y

auténtico. Esta es una de las principales necesidades que tiene el sector
hostelero, al obtenerse así una buena
experiencia del cliente que repercutirá
en la calidad de su servicio.
Krion® es un material polivalente y
polifacético, capaz de adaptarse a todo
tipo de proyectos, satisfaciendo las
expectativas más exigentes. La excelente aceptación en los proyectos es
fruto de la convergencia de las propiedades y posibilidades que este material
ofrece. Sólo un material como Krion®
es capaz de lograr con éxito la transformación de las ideas en realidades, solo
importa lo que se desea lograr.
Entre las aplicaciones de Krion® se
encuentra la de mobiliario, al abrir un
inmenso abanico de posibilidades en
el diseño de recepciones, convirtiéndose en una pieza clave para transmitir la imagen cuidada de una firma
y ofrecer la mejor presentación para
cada producto. Krion® en revestimiento
está especialmente indicado para la
aplicación en espacios públicos con
gran afluencia de usuarios.
En cuanto a equipamiento de baño,
Krion® dispone de amplia variedad de lavabos, el trabajo de estos elementos, junto
a la transformación de la plancha asegura
espacios únicos y novedosos en baños
y cocinas. También se pueden encontrar
bañeras integradas o bases de ducha.
Toda esta variedad de productos y
las múltiples prestaciones que ofrece
Porcelanosa Grupo hacen que sea
una firma líder en el sector de equipamiento para cadenas hoteleras, ofreciendo soluciones integrales, además
de un completo catálogo premium que
ofrece desde complementos de baño
hasta armarios y puertas de alta gama.

LAVABOS : Forma Oval · GRIFERÍA: Lounge · BAÑERA: Soleil · ROCIADOR: Lounge Cromoterapia · REVESTIMIENTO: Rugine Titanio & Dark 45x90cm · PAVIMENTO: Rugine Titanio 45x90cm.

INSPIRE YOUR SENSES

PORCELANOSA BATHROOMS

Atención al cliente (+34) 901 100 201
www.porcelanosa.com
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“Los resultados económicos no han de
estár reñidos con la calidad”
La Asociación Española de Directores de Hotel está viviendo un momento de transición tras la reciente
dimisión del Presidente Nacional, Vicente Romero, por discrepancias con parte de la que era su Junta
Directiva. El Presidente de la Asociación de Directores de Hotel de Madrid, Manuel Vegas, nos explica el
rumbo que toma la entidad con la celebración de elecciones a finales de abril.
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¿Qué ha sucedido en la
Asociación?
La Asociación, como casi todo en la
vida, necesitaba cambiar de ciclo. Se
debían abrir nuevas vías de contacto
con los asociados. Nunca una asociación ha de ser ajena a su sector tiene
que evolucionar con él.
¿Por qué no ha evolucionado?
Hemos fallado todos, no es cuestión
de echar la culpa a alguien en concreto, Hemos tenido falta de comunicación y adaptación.
Se ha decidido dar un giro a la
situación de la Asociación para estar
más presentes en el sector y mejorar
la imagen de la entidad, con lo que se
captarán más asociados.
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¿Qué se puede mejorar con
respecto a la anterior Junta
Directiva?
Se ha de recuperar la sintonía
con las Universidades y potenciar la
sección Juvenil de la AEDH, hasta el
punto que los jóvenes Directores la
consideren un medio importante para
conseguir sus objetivos profesionales.
Además de un método de ayuda para
resolver sus necesidades formativas y
profesionales.
¿Cuándo se celebrarán
elecciones?
En la segunda quincena de abril.
En estos días se abrirá el plazo de
candidaturas.

“El Director está
valorado, a pesar de
que algunas cadenas
han devaluado su
figura profesional.”
¿Se presentará a la
Presidencia?
No, hemos de dejar paso a la gente
joven. Personalmente, tengo suficiente
con la presidencia de la Asociación de
Directores de Madrid.
¿Qué cualidades tiene que
tener el Presidente Nacional?
Se precisa un Presidente joven con
ganas de trabajar, que huya de personalismos. Tiene que tener un perfil del
siglo XXI y que sepa conectar con el
sector profesional y el educativo.
¿Se mantendrá la sede en
Madrid?
La sede se mantendrá siempre en
Madrid. Aunque es cierto que estamos
estudiando la posibilidad de cambiar
de emplazamiento en la capital de
España para poder mejorar nuestros
servicios.
¿Cómo se encuentra el
Asociacionismo?
Existe un mal déficit de asociacionismo, como consecuencia de que
en los centros de formación (Escuelas
y Universidades) no se incentivan ni
fomentan. El mundo sindicalista es
diferente.
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La Asociación Española tiene un
proyecto de presentación masiva de
la AEDH en Universidades, centros de
formación y entre los profesionales;
que realizará la próxima Junta Directiva
nacional.
Debemos relanzar la Sección Juvenil
de la AEDH e intentar recuperar la
importancia que tuvo hace años.
¿Cómo está valorada la
figura profesional de Director
de Hotel? ¿Cuál ha sido su
evolución?
El Director de Hotel está valorado, a
pesar de que haya cadenas hoteleras
que han devaluado esta figura profesional por culpa de la crisis económica y la
exigencia de obtener mayores resultados
al mínimo coste. De esta forma, algunas
han cometido el error de que un sólo
Director gestione varios establecimientos.

“Se necesita un
Presidente joven
que huya de
personalismos.”

Se ha de ser consciente que los
resultados económicos no están reñidos con la calidad de servicio y si se
desea tener un buen Director, éste ha
de estar continuamente operativo en
un solo establecimiento.
Respecto a la evolución el Director
actual es más tecnológico que el de
generaciones anteriores. Aunque su
función es la misma, velar por la calidad de los servicios y los clientes.

¿Qué ha representado Asunción
Rodríguez para la AEDH?
Asunción ha sido durante más de
cuarenta años el alma de la Asociación
y el soporte de todos los presidentes.
Incluso muchos directores la han considerado como su segunda “madre” al
verles crecer personal y profesionalmente.
La Asociación, una vez elegida la
Junta Directiva, le realizará un reconocimiento u homenaje.
¿Qué proyectos considera
necesarios para la Asociación?
Recuperar la formación interna para
los asociados. Con la impartición de
cursos como los de e-commerce,
redes sociales, revenue, optimización
de ventas, nuevos métodos de gestión,
adaptación de nuevos perfiles de turistas
y herramientas para el control de costes.
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Consultoría de Lencería
La lencería es uno de los elementos de distinción de un establecimiento hotelero y que se utiliza en
los diferentes departamentos, como pisos y restaurantes. Dada su importancia y las dudas existentes
hemos creado conjuntamente con uno de los profesionales más cualificados en España de Lencería,
Luis Esteve (de Vayoil Textil) y ASEGO un Consultorio de Lencería.

Ángeles: ¿Nos puedes indicar
las características del algodón
egipcio?
Luis Esteve: Las plantas de
algodón que se cultivan en Egipto,
concretamente en la cuenca y el Delta
del Nilo, poseen unas características
propias del clima, tierra de cultivo,
variedad de la semilla y riego. Aportan
unas fibras de algodón apreciadas
por ser finas, largas y resistentes lo
que permite fabricar hilos más finos.
Estos hilos se emplean para obtener
tejidos de mayor calidad y resistencia.
Las fibras son más blancas.
Para blanquear los hilos hechos
con estas fibras se requiere menor
utilización de productos químicos. La
suavidad de los hilos y de los tejidos
obtenidos se aprecia claramente,
aunque también son los más caros.
La procedencia de estas fibras sólo
se puede justificar con las facturas de
compra y una trazabilidad. No existe
ningún procedimiento para determinar
si las fibras de un tejido se plantaron en
Egipto o en otro lugar. Por este motivo,
se abusa comercialmente de este
origen sabiendo que no se pueden
demostrar la procedencia de las fibras.
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Ángeles: ¿Qué algodón es
el más aconsejable para las
camas?
Luis Esteve: En primer lugar se
ha definir qué se entiende por calidad
para un establecimiento. Siempre
pongo el mismo ejemplo, los parámetros que se definen para las sabanas
de un cuartel no son los mismos que
para un hotel
de 5 estrellas.
Considero
que las prestaciones fundamentales de
la calidad de
las sabanas
son confort y
duración.
Los factores
que favorecen
el confort son
la composición
de algodón
100% por su
hidrofilidad, al

facilitar la absorción de la transpiración, así en verano ofrece sensación
fresca y en invierno de calor.
También es importante el efecto
termorregulador del tejido, si los
hilos son finos y de algodón egipcio
aportará suavidad; en el acabado
si el tejido ha sido mercerizado
aumentará la hidrofilidad natural y
será más blanco durante su vida útil.
La duración es consecuencia de la
resistencia de las fibras y por tanto de
los hilos y tejidos que finalmente se
obtienen.
En términos generales, las sábanas
con una resistencia inferior a 300
N tendrá una vida corta. Hay sabanas de algodón que si se utilizan en
hoteles con llenos permanentes duran
de 8 a10 meses y otras sabanas en
cambio 3 y 4 años .Los precios de
compra no son los mismos pero el
concepto rentabilidad...
Ángeles: ¿Cómo se cuentan los
hilos de una sabana?
Luis Esteve: Con el cuenta hilos.
Es un pequeño instrumento con un
cuadrado de 1 cm exacto y en la parte
superior tiene una lente que aumenta
el volumen de los hilos para poderlos
contar. Se cuentan en los dos sentidos, la urdimbre y la trama.
Ángeles: ¿Cuales son las
medidas idóneas para una
cama?
Luis Esteve: Hace años exclusivamente existían tres o cuatro medidas
de ancho y una de largo, siempre con
alturas iguales o similares. Como consecuencia de ello los telares disponían
de tres o cuatro anchos de tejido. Los
anchos de las sabanas eran los de las
telas.
Actualmente existen múltiples
combinaciones de anchos y largos
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gruesos de colchón. Los anchos de
los telares ya no pueden ajustarse
a todos los anchos de sabanas
necesarios por razón de la organización de la producción. Son muchas
las necesidades de sabanas que se
tienen que resolver. Se fabrica el tejido
en anchos de 310 o 320 cm. Para el
largo de la cama y ya puedes tener el
ancho que necesitas, Además algún
ancho clásico también se fabrica
habitualmente, por ejemplo los de
160,190, 250 y 300.
La fórmula para calcular el ancho de
la sábana es:
Ancho de la sabana =
ancho colchón+ 2 x altura
colchón+¿cuánto remetes? =
Ancho sabana lavada.
A continuación, se debe aumentar
el encogimiento que sufrirá al lavado.
El ancho de la sabana no encoge
mucho pues la calandra estira. Así que
la suma anterior se divide por 0,96 y
dará la medida nueva de ancho tanto

de las sabanas bajeras como encimeras. Para saber el largo se realizará la
misma operación con la salvedad de
que el encogimiento es mayor al tender la calandra a encoger el largo de
la sabana, ya que generalmente en las
lavaderías las pasan atravesadas. Hay
que dividir la suma que se obtiene en
el colchón por 0,90. Luego se deberá
ajustar por exceso o por defecto al
ancho de tela habitual. Estos son
encogimientos generales. Las telas de
mucha densidad e hilos finos encogen
algo menos.
Lorena: ¿Qué se ha de
tener en cuenta para
saber la calidad de los
albornoces teniendo en
cuenta su proceso de
lavado?
Luis Esteve: Los albornoces son uno de los artículos
que más reducción de precios
ha experimentado desde la
deslocalizacion de la industria
textil, precisamente porque la
participación de los costes de
producción en el costo total es
más importante. Esto ha provado movernos entre fabricantes
que cada vez ofrecen precios
más bajos e inferior control de
calidad.
Hay dos factores a controlar en la elección de la prenda,
la calidad de la confección y la
altura del bucle de rizo en los de
rizo americano.
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La confección tiene fallos ocultos
pues la tela que se dobla al coser no es
la suficiente y a veces puede quedar el
hilo de coser fuera de la tela interior, por
tanto esa costura se deshará al primer o
segundo lavado, pero como no es visible no se detecta hasta que no se lava.
Especialmente los tejidos más
gruesos ofrecen mayor dificultad para
doblar bien las telas en la máquina
de coser. Siempre hay que pedir una
muestra, para comprobar el aspecto
de las costuras, incluso hemos de tirar
de ellas en varios puntos pero sobre
todo al principio o final de ellas en cuellos, bolsillos, bajos, puños y largos.
Lavar siempre una muestra al menos
una vez. Si se contará con lavadora
propia hacerse tres/cuatro veces.
Los albornoces de rizo americano
deben tener altura de rizo pero no
excesiva, al poder estirarse los hilos
que aunque no perjudican la duración sí que es un deterioro estético.
Cuando los tejidos son de rizo a dos
cabos o de terciopelo (tundidos) no
sucede tan frecuentemente. En éstos
lo más importante es la confección.
Alicia: ¿Aconséjenos como
realizar la limpieza del día a
día de la tapicería? ¿Como
se afrontan las manchas en
nuevos tejidos, por ejemplo de
acetato y rayones?
Luis Esteve: Los tejidos de tapicerías, no los conozco. Mi especialidad
son los artículos de lencería. Siento no
poder solucionarte la duda.
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Gancedo conmemora su 70 aniversario
con sugerentes novedades
Editores textiles desde 1945, Gancedo diseña, fabrica y comercializa telas, moquetas y papeles
pintados. Uno de los principales clientes de Gancedo es el sector Contract, locales públicos como
hoteles y restaurantes, donde son imprescindibles los tejidos aptos para un uso intensivo resistente,
ignífugos y lavables.
Gancedo es una empresa familiar
creada en 1945 por el abuelo de la
actual generación. Caracterizada porque en estos 70 años se ha adelantado
a los diferentes gustos creando un
estilo propio. En la actualidad, Manuel
Gancedo es el Director General acompañado en las directrices de la empresa
por sus otros cuatro hermanos.
Gancedo posee una amplia gama
de tejidos aptos para Contract (no en
vano, son miembro plata de Trevira, la
marca de tejidos ignífugos), sin renunciar al diseño de tendencia y a la mejor
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calidad. Gancedo, para ofrecer un
completo servicio, dispone de fábrica
propia, taller de confección y servicio
de instalación profesional dotado de un
equipo de expertos asesores que les
permite ofrecer soluciones textiles para
colectividades, siguiendo las últimas
tendencias decorativas y adaptándose
a las necesidades de sus clientes.
Elegantes novedades
Gancedo presenta al mercado
importantes novedades, las colecciones textiles Port Lligat (diseñadas por el

interiorista Serge Castella) y Tramuntana,
además de una nueva línea de muebles
y accesorios, Gancedo Ready.
Port Lligat son tejidos que evocan el
Mediterráneo: el esparto, las cañas, la
cerámica, los peces, las algas y las flores de las mimosas amarillas y verdes
son algunos de sus componentes.
Tramuntana es una colección configurada por un liso denominado Tramuntana
y dos jacquards: Garbí y Xaloc. Tramuntana es un liso, lavado a la piedra, 100%
lino -pesa un kilo por metro- concebido
para cortinas y tapizar cualquier estilo;
está disponible en 10 colores.
Por su lado, Garbí es un diseño
paisley o cachemire, mientras que
Xaloc es un dibujo de ramas de sauce,
con excelente caída. La calidad esta
basada en el lino, algodón y viscosa,
está disponible en colores que coordinan con el liso Tramuntana.
Un nuevo
concepto,
Primary
Colours
Otro de los
últimos lanzamientos de
Gancedo ha
sido Primary
Colours, con
él resulta fácil
encontrar el
tejido liso adecuado para cada espacio: se trata de 10 perchas con 10
gamas cromáticas diferentes con 30
tonos lisos en cada una.
Es un excelente punto de partida
a la hora de elegir un tejido liso, 342
telas de distintas texturas y acabados,
resistentes y algunos de ellos lavables,
con múltiples aplicaciones y a un precio competitivo.
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Gancedo Ready, línea de
accesorios
Otra de las novedades de Gancedo
es su oferta de producto terminado,
denominada Gancedo Ready. Esta
línea ofrece accesorios confeccionados como almohadones, plaids, alfombras, mobiliario, bolsos y foulares.
Dentro de esta nueva línea de
producto, se encuentran los accesorios de la marca inglesa Voyage
Maison: lámparas, pufs, cojines,
cuadros, topes de puerta y pantallas.
Todos ellos con diseños imaginativos
pintados a mano utilizando la técnica
de la acuarela, estampados sobre
tejidos naturales (algodón, lino, lana
o seda), con bordados, terciopelo
tejido o pasamanería, que representan
escenas de animales, flores o motivos
abstractos y geométricos.

La combinación de los tejidos y el
mobiliario de Gancedo dan como
resultado elegancia, belleza y calidez.
La web de Gancedo, concebida
para el usuario
Con un diseño más innovador y
atrevido, la nueva web
www.gancedo.com está adaptada
a las últimas tendencias y formatos
digitales. Mejorando la experiencia
de usuario y su participación,
en ella se incluyen un Blog -con
información sobre decoración, noticias,
tendencias- y un chat interactivo,
ofreciendo además la posibilidad
de suscribirse a la Newsletter para
informarse de sus novedades.
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Gancedo repasa la historia de
la Decoración textil
Gancedo para conmemorar su 70
aniversario ha organizado a finales
de noviembre y en diciembre del año
pasado la exposición “7 décadas, 7
decoradores: Un paseo por la historia
de la decoración textil” en su emblemático edificio de 1903 - Premio
Nacional de Arquitectura- ubicado en
pleno centro de Madrid.
De esta forma Gancedo con la
ayuda de siete prestigiosos interioristas
ha homenajeado a las siete décadas
en las que ha estado presente al
cederles siete espacios de su sede
madrileña. Cada uno de ellos ha
interpretado una década para mostrar
la decoración de todas las épocas,
desde mediados del siglo pasado.
Los años ‘50, ‘60, ‘70, ‘80, ‘90, 2000
y “Una visión de futuro”, que han
representado respectivamente los interioristas Victoria y Silvia Melián, Serge
Castella, Pascua Ortega, María Lladó,
Germán Álvarez (Cuarto Interior), Guille
García Hoz y Teresa Sapey.
El responsable de inaugurar la muestra ha sido Manuel Gancedo, Director
General de la firma, quien acompañado
de sus hermanos, ha agradecido a los
invitados el “haber confiado siempre en
Gancedo -en los momentos buenos
y en los más difíciles- porque nuestro
deseo ha sido el hacer más agradable
la vida de las personas”.
Gancedo ha puesto el broche de oro
de los actos conmemorativos con una
animada fiesta a la que asistieron sus
principales aliados: interioristas, arquitectos, clientes, medios de comunicación,
empleados y representantes de sus
firmas más prestigiosas. Todos ellos disfrutaron de la velada amenizada musicalmente por los DJ Pepino & Crawford.

El mobiliario y telas, perfecta
combinación
Gancedo también renueva su
colección de muebles con una línea
que incluye sofás, butacas, chaise
longs, sillas, cabeceros y puffs. Los
muebles de Gancedo se caracterizan
por el diseño y calidad en la fabricación. Inmunes al paso del tiempo se
convierten en verdaderas piezas claves
en la decoración de cualquier espacio.
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Lorena Moreno elegida Presidenta de
ASEGO
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO, ha organizado del 19 al
21 de febrero en Madrid su XXVIII Asamblea General. En ella se han celebrado elecciones en la que se
ha elegido Presidenta a Lorena Moreno y Vicepresidenta a Ana Ureña.
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La Junta Directiva con sus firmas colaboradoras.

La XXVIII Asamblea General de
ASEGO ha alternado jornadas lúdicas
con otras de trabajo en el Hotel Miguel
Ángel de Madrid. Así el primer acto
de la Asamblea ha sido el cóctel de
Bienvenida en el que se han dado cita
unas 70 gobernantas procedentes
de distintos puntos de la geografía
nacional, representantes de diversas
asociaciones profesionales y empresariales de Hostelería, como la Asociación Empresarial Hotelera, las Llaves

ASEGO reúne a diversas asociaciones de Hostelería.
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ASEGO reconoce la labor de Roberto Baños.

de Oro Españolas y la Asociación de
Cocineros y Reposteros de Madrid,
ACYRE Madrid, Además de asociados
de honor de la entidad y representantes de las diversas firmas colaboradoras de ASEGO.
La Junta Directiva de Asociación,
concretamente su Presidenta, Alicia
Castro, y la Vicepresidenta, Lorena
Moreno, tras dar la bienvenida a los
asistentes, ha tenido un bonito detalle
con sus firmas colaboradoras y los

representantes de las asociaciones de
Hostelería al entregarles un detalle. El
acto se ha cerrado con la entrega del
Diploma de Honor, al Director de Hotel
Roberto Baños, como reconocimiento
de su apoyo a la figura de la gobernanta. ASEGO también ha deseado
reconocer por el mismo motivo a
Jesús Gatell.

Parte de la Junta Directiva con Luis Esteve, Vayoil Textil..
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La Asamblea reitera la
importancia del Turismo de
Calidad
La jornada de trabajo se centró en
el día 20 con la Asamblea celebrada
en el Hotel Miguel Ángel. A la que han
asistido una nutrida representación de
gobernantas ya que tenían que elegir a
la nueva Presidenta y Vicepresidenta.
La mesa presidencial de la Asamblea la han configurado la Presidenta
saliente de ASEGO, Alicia Castro; su
Vicepresidenta, Lorena Moreno; y la
Secretaria General, Ana María Dobaño.
La Asamblea comenzó con la aprobación del acta y del balance económico del ejercicio anterior. En este
punto se trató el Gasto de Gestoría al
tenerse que consultar a un gestor la
nueva reglamentación para los libros
contables de ASEGO. Entre otras
cosas, se comentó la necesidad de
disponer de los números de DNI de las
asociadas
También se trató la desgravación
de la cuota de asociada en la declaración de la Renta. En este apartado se
discrepó entre si se puede desgravar o
no, al no ser la Asociación un Colegio
Profesional. Asimismo se aprobó en

mantener la cuota de las asociadas en
60 euros anuales.
El siguiente punto del orden del día,
el fomento del Turismo de Calidad:
Calidad Turística ha sido la principal
actuación que ha desarrollado ASEGO
este último año.
En la “Declaración a favor de una
industria turística de calidad” realizan una
defensa del Departamento de Pisos y
de sus componentes, desde las Gobernantas hasta las Camareras de Piso,
pasando por subgobernantas y valet.
La Asociación Española de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades,
ASEGO, actúa conjuntamente con
otras asociaciones profesionales de
Hostelería, como
FEHOSCAM, y
a los sindicatos
CCOO y UGT al
mostrarse todos
ellos en contra
de la externalización de servicios
y el intrusismo
laboral.

Alicia Castro, Lorena Moreno y Ana María Dobaño han presidido la Asamblea.

La Secretaria General de ASEGO
explicó la campaña institucional que
están realizando para dar a conocer la
precariedad laboral del sector y crear
una concienciación generalizada en
cuanto a la situación de los trabajadores.
Otro de los puntos analizados en la
Asamblea ha sido el cambio de estatutos de la entidad, llegándose al acuerdo
de que la Presidencia y Vicepresidencia
la tienen que componer Gobernantas
de Hotel, al estipularse que es mejor
continuar con una Junta Directiva de
Gobernanta perteneciente a Hotel,
ya que de cara a las instituciones se
realiza una mejor representación.

Algunas de las nuevos asociadas con Lorena Moreno.

Composición Junta Directiva de ASEGO
Presidenta: Lorena Moreno.
Vicepresidenta: Ana Ureña.
Secretaria General: Ana María Dobaño.
Tesorería General: Alicia Castro.
Censora de cuentas: Pepa Pulido.
Vocalía de Andalucía:
-Occidental: Beatriz González.
-Oriental: Elena Castillo.
Vocalía de Cataluña: Patricia Ledo.
Vocalía de Galicia: María Maroño.
Vocalía de Madrid: Ángeles Muñoz.
Vocalía de Comunidad Valenciana: Cristina Fonseca.
Vocalía Otras Entidades: Loli Chico.
Firmas colaboradoras
Vayoil Textil.
Hidalsa.
Electrolux.
Gancedo.
WorkHotel ETT.
Wetrok.
Sucitesa.
Ascolia-TRM.
Induquim.

Select Air / Diversey.
Indusal.
Eurocolchon.
Limpex.
Nilfisk.
Maicarlo.
Rentokil Initial.
Mavelmat.
Audiovisuales AG.

Las gobernantas analizaron su figura profesional.
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A continuación, se procedió al
informe de las Vocalías, en la que las
representantes de las Vocalías de
Andalucía occidental (Beatriz González), Andalucía oriental (Elena Castillo),
Comunidad Valenciana (Cristina Fonseca), Galicia (María Maroño) y Madrid
(Ángeles Muñoz) han comunicado las
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Numerosa asistencia a la Cena de Gala.

Emotivas elecciones
El momento emotivo de la Asamblea
ha sido curiosamente las elecciones,
La única candidatura presentada a
la Presidencia ha sido la de Lorena
Moreno, hasta ahora vicepresidenta.
Para la Vicepresidencia han optado Ana
Ureña y Pepa Pulido, saliendo elegida la
primera; conformándose la extremeña
Pulido en ser la Censora de Cuentas.
La emotividad surgió al finalizar la
Asamblea, cuando la hasta ahora Presidenta, Alicia Castro, (que pasa a ocupar
la Tesorería de la nueva Junta Directiva)
entregó simbólicamente el libro de las
socias a la nueva Presidenta, Lorena
Moreno. Especialmente al dedicar
unas palabras de agradecimiento a las
asociadas por todos los años que lleva
dedicada a ASEGO. También Lorena
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principales actividades organizadas
en su ámbito territorial. De todas ellas
Hostelería & Restauración, HR, ha
informado puntualmente.
Durante la Asamblea se ha entregado el Diploma de Honor de la
Asociación a Carmen Blanco, Carmen

Méndez y Silvia Cerrada. Así como el
Pin a las nuevas asociadas de ASEGO.
Por otro lado, Alicante ha sido la
ciudad elegida para celebrar la próxima
Asamblea de la Asociación Española
de Gobernantas de Hotel y Otras Entidades, ASEGO.

Alicia Castro y Lorena Moreno con
el representante de Select Air.

Moreno reconoció, en una alocución
emotiva, la labor de Alicia Castro.
Actividades lúdicas
Por la tarde las asambleístas comenzaron a disfrutar de las actividades lúdicas de la Asamblea
con la visita guiada al
Casino Gran Vía, en
donde disfrutaron de
la exposición fotográfica del centenario de
Gran Vía.
La jornada finalizó
con la Cena de Gala,
patrocinada por
Sealed Air Diversey
y Vayoil Textil en el
Hotel Miguel Ángel.

El broche de la Asamblea se ha
puesto el 21 de febrero con la visita
guiada al Museo Nacional de Artes
Decorativas y la comida en el mítico
Café Gijón.

Actividades lúdicas, un éxito.

Gobernantas en el Casino de Madrid.

ASEGO ha entregado diplomas de
Honor.
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inteligente y profesional
Especialmente diseñada para pequeños negocios
Vida útil 3 veces mayor* gracias a su fabricación
con componentes profesionales más duraderos

Grandes resultados en cada lavado

gracias a su tambor único SpeedCare de Electrolux

Ciclos de lavado más rápidos con programas profesionales
Garantiza el uso profesional. 2 años de garantía

* Comparada con lavadoras domésticas
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Vayoil Textil con Keraben Grupo en Cevisama
Vayoil Textil ha conjugado unas originales propuestas de interiorismo
con espacios técnicos
con personalidad propia.
De esta forma ha vestido
la suite de hotel con ropa
de cama a medida, con
cuidados bordados y festones personalizados con
ambas firmas, además
de toallas y albornoces
para todos los espacios
de baño y spa, con los

Vayoil Textil, es la
primera firma especializada en lencería
en participar en el
certamen Cevisama, al
hacerlo con Keraben
Grupo. Su participación ha consistido
en vestir con lencería
de cama y baño los
distintos espacios que
Keraben ha presentado en su stand de
más de 1.000 m2.

mejores hilos de puro algodón e hilatura convencional.
Para la cama ha creado un conjunto
inspirado en el concepto de “Arquitectura de la cama”. Este conjunto ha
estado formado por sábana bajera,
sábana encimera con festón, funda
de edredón con el diseño Gaudí de
la colección “Listados”, fundas de
almohada con festón y bordado,
fundas de cuadrante con doble festón
y bordado.
Todas las prendas han estado personalizadas mediante un bordado.

Altro resiste el paso del tiempo
La eficacia del revestimiento de
paredes Altro Whiterock y del suelo de
seguridad Altro Stronghold 30 / K30 ha
resultado ser una combinación de éxito
en la cocina de una de las escuelas más
antiguas del mundo que, tras 15 años
de servicio, ha vuelto a ser la elegida
para un proyecto de renovación integral.
King’s Ely, fundado en 970, es un
colegio privado mixto y con internado,
situado en Cambridgeshire (Inglaterra).
Para mejorar la seguridad, higiene y
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estética de la “monástica”
cocina del colegio, hace
15 años se instalaron
Altro Whiterock White y
Altro Stronghold 30 / K
30. Tras comprobar su
gran resultado la dirección del centro ha vuelto
a confiar en Elite Interiors,
instalador principal de
Altro Whiterock, para
renovar la instalación del

revestimiento de paredes y
suelos con Altro.
«La cocina de este colegio es el ejemplo perfecto
de cómo la combinación
del Altro Whiterock y Altro
Stronghold 30 / K 30
crea un entorno duradero,
seguro e higiénico en cocinas comerciales», comenta
Dave Barnard, coordinador
de contratos.

EquipHotel prepara sus actividades
EquipHotel, certamen organizado
por Reed Expositions y que se celebrará del 6 al 10 de noviembre en el
recinto ferial de Paris Porte de Versailles, aportará soluciones concretas a más
de 111.000 profesionales. Acogerá 30
sectores de actividad
y 1.600 expositores distribuidos en 5

pabellones de exposición, el salón propone une oferta global y trasversal para
descubrir el conjunto del mercado y
permitir a cada profesional encontrar la
solución adaptada a sus necesidades.
Entre las novedades de EquipHotel
destaca la construcción de un hotel de
3 plantas y más de 4.000 m². Estará
dotado de un lobby, habitaciones,
salas de reunión y ofertas de restauración y bar. Este Salón convertirá

el establecimiento del futuro en un
verdadero lugar de vida, intercambios y
emociones por vivir.
Encuentros y negocios también forman parte del programa de la próxima
edición. Para ello EquipHotel desarrolla
el programa Top Buyers’ Club para facilitar el networking. También se vibrará al
ritmo de los concursos y demostraciones culinarias en el Studio des Chefs.
Otra novedad es el regreso del Bar Off.

Las soluciones de climatización de Samsung de gira
Samsung ha organizado un roadshow que ha recorrido España con un
camión en el que se han mostrado sus
últimas soluciones de climatización,
caracterizadas por su alta eficiencia
energética, potente rendimiento y
elevada velocidad de refrigeración,
además de contribuir al óptimo aprovechamiento del espacio. Los nuevos
productos presentados han sido la
unidad de Cassette 360, la enfriadora
DVM Chiller, la generación Super DVM
S 30HP y la unidad de caudal variable
y descarga lateral DVM S Eco.
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El roadshow se ha celebrado en
Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga
y Sevilla. En todas estas ciudades se
han celebrado sesiones informativas
en las que los técnicos de
Samsung han explicado los
avances y mejoras introducidas en estos innovadores
equipos. Para el Product
Manager de Aire Acondicionado de Samsung España,
Miguel Ángel Vázquez, “con
este tour hemos querido
mostrar las posibilidades de

estos equipos de última generación,
un avance de lo que será la climatización del futuro”.

Noticias Notas de Empresa
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Interface promueve el “Beautiful Thinking”
Interface presenta, como parte de
su campaña “Promoviendo el Beautiful
Thinking”, tres nuevas colecciones
globales basadas en
la capacidad inspiradora y la naturaleza.
A través de analogías
con la naturaleza, las
colecciones Equal
MesureTM, NarrativesTM
y Near & FarTM trasladan el diseño biofílico
a efectos y acabados
sorprendentes. Estas
nuevas losetas posibi-

litan la creación de espacios llenos de
vitalidad, basados en el confort que
invitan a la productividad y creatividad.
El diseñador David
Oakley ha basado las
nuevas colecciones en los
resultados obtenidos en
el estudio Human Spaces
Report, al revelar que
los elementos naturales
en el entorno laboral
aumentan el bienestar y la
creatividad. Estas nuevas
losetas, inspiradas en la
vegetación que cubre el

suelo de los bosques, son tan versátiles que pueden instalarse individualmente y en una composición formada
por skinny planks y losetas cuadradas.
La colección Equal Measure está formada por tres modelos de skinny planks
de 25cm x 100cm; Near & FarTM es una
colección de skinny planks inspirada en la
madera envejecida y en rocas.
La colección NarrativesTM expresa a
través de motivos orientales contrastes y
minimalismo. Así la NS231 está definida
por diversas tonalidades de color marcadas por una decoración lineal con menor
contraste en la altura de la fibra.

La Escuela de Hostelería Cruzcampo renueva sus instalaciones
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas,
el Consejero de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía,
José Sánchez Maldonado, y el Presidente de Heieken España, Richard
Weissend, han presentado las renovadas instalaciones de la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo en Sevilla.
Las instalaciones, de más de 1.000 m2,
acogen una innovadora cocina de prácticas y el nuevo restaurante escuela en la
antigua fábrica de cervezas Cruzcampo.
La cita ha congregado a numerosas
personalidades del ámbito empresarial,

gastronómico y social andaluz. “Hacía
falta crecer para hacer crecer a nuestros
alumnos”, ha expresado la Directora de
la Fundación Cruzcampo, María Ángeles Rodríguez de Trujillo, en relación con
las mejoradas e innovadoras infraestructuras, que permiten duplicar el número
de alumnos del centro sevillano.
A través de la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo, Heineken
España contribuye a la profesionalización y fomento del empleo en Hostelería mediante la formación de jóvenes
talentos. Durante sus quince años de

actividad se han formado en sus cuatro centros (Madrid, Sevilla, Valencia y
Jaén) más de 12.000 estudiantes.

LG celebra su 20 aniversario en España
LG Electronics, para conmemorar su
vigésimo aniversario, pone en marcha
diferentes iniciativas encaminadas a
acercar su innovación tecnológica a
todos sus públicos, tanto consumidores, como clientes y partners. Todas
ellas, tendrán el sello identificativo de

una edición especial del
logo de la marca y estarán bajo el concepto de
“20 años innovando con
ilusión”. De esta forma, LG
España aprovecha esta
fecha para recordar su rol como motor

innovador del sector de la
electrónica de consumo en
España y su compromiso
ético con las personas. Un
compromiso que a nivel
corporativo queda reflejado
en su lema “Life is Good”.

La Ribera del Duero moderniza su imagen de marca
El Consejo Regulador
de la Denominación de
Origen Ribera del Duero
ha renovado su logotipo,
que sustituye al que utilizaba desde 2003, y que
moderniza su imagen con
un diseño más estilizado.
En el logotipo se
mantiene como elemento
fundamental el nombre
de la Denominación de
Origen, con tres sílabas

en vertical, donde se lee «Ri
be ra» en color masala, que
es el color del vino, y bajo
ellas la segunda parte del
nombre, «del Duero».
El Presidente del Consejo
Regulador de Ribera del
Duero, Enrique Pascual, ha
explicado que se trata de
«mantener la esencia» de la
imagen de la denominación
de origen, pero actualizando
el logotipo y adaptándolo a

las fórmulas que suelen verse en otros
países.
La idea es reflejar que la Ribera del
Duero es una denominación de origen
que va más allá de la cultura del vino y
quiere también incluir «la moda, el arte
y la gastronomía» que están unidos al
mundo del vino.
La nueva imagen de Ribera del
Duero comenzará a aparecer de
inmediato en las contraetiquetas de las
botellas de la Denominación.
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Noticias Hostelería Noticias

Aniversario de la Delegación de Cataluña de Las Llaves de Oro
La Delegación de Cataluña de las
Llaves de Oro Españolas ha organizado el 11 de marzo en el Fairmont
Rey Juan Carlos I de Barcelona su LIII
aniversario, que ha consistido en un
workshop y en una cena de gala a la
que han asistido más de 500 invitados
entre representantes de hoteles de
Barcelona y proveedores del sector.
El workshop ha acogido la participación de 33 stands, en los que las
empresas participantes han tenido
la posibilidad de intercambiar ideas y
mostrar sus productos a los conserjes
y recepcionistas de Barcelona.
Tras las dos horas de workshop se
pasó a la habitual cena de gala presi-
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dida por el Presidente de Las Llaves
de Oro Españolas,Manuel Pizarro y
el Delegado en Cataluña, Jordi Leno.
En ella se ha realizado la entrega de
premios de sus patrocinadores y la
concesión de la insignia de la Asociación, las Llaves Doradas, que lucirán
en la solapa de sus uniformes
los seis miembros galardonados. Concretamente son Ricard
Cusco (Hotel Mandarin Oriental
Barcelona), Mauro Torres (Hotel
Casa Fuster), Judit Parera
(Hotel Gran Marina), Pablo
Cubilllas (Hotel Ohla), Olg Monje
(Hotel Cotton House) y Carlos
Marín (Hotel Princesa Sofia).

El aniversario ha sido posible gracias
al apoyo de sus patrocinadores El
Corte Inglés, Shôko Restaurant &
Lounge Club, El Tablao Flamenco El
Cordobes y el Casino de Barcelona.
Así como Avis, CastleXperience y
Florestudio.

La Asociación Antiguos Alumnos distingue a Ángel Sierra

La Asociación Española de Antiguos
Alumnos de Escuelas de Hostelería
y Turismo ha organizado del 21 al 23
de enero en Madrid su XLIX Congreso
Nacional. Entre las actividades que ha
acogido destacan su tradicional Cena
de Hermandad en la Escuela Superior
de Hostelería y de Turismo de Madrid,
además de las conferencias sobre
la Cocina del Mar, impartida por el
profesor Sergio Fernández Guerrero; y
la Nutrición en la Restauración, dirigida
por Pilar Plans e Ismael Díaz Yubero.
La tercera y última conferencia ha

versado sobre la miel con el título “El
dulce saludable” ofrecida por Jose Luis
Rascón, ésta se ha completado con
una cata de productos elaborados
con miel, dirigida por Araceli Conty
y Juan Carlos Carretero (ambos
profesores de la ESHT).
El Congreso, también ha
acogido otras actividades lúdicas, como una obra de teatro, la
cena en el Restaurante Eiffel y la
entrega de los XIV Premios Julián
Luna, en el Hotel Rafael Atocha, a
los Valores Humanos y a la Forma-

ción, que este año han correspondido
a Victoria Tejedor Sanz y José Ángel
Sierra García respectivamente.

VIII Edición del Concurso “Espíritu de Equipo”
La Escuela Nacional de Hostelería y
Turismo de Madrid ha organizado el 19
de febrero la VIII Edición del Concurso
“Espíritu de Equipo”. Competición
que logra fusionar las profesiones de
Cocina y Servicios, estimulando la
inquietud por aprender de los jóvenes
y dinamizar las relaciones entre los
distintos centros de Formación Profesional de Hostelería y Turismo.
Cada uno de los once centros
educativos participantes, procedentes
de diferentes puntos de la geografía
nacional, han presentado un equipo de
4 alumnos, (1 de Cocina, 1 de Pastelería y 2 de Servicios de Restauración).
Éstos han tenido que elaborar respectivamente una tapa, un postre, un
cóctel, y a la vista del cliente preparar
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y servir un plato de La Gula del Norte y
trinchar una naranja.
El Jurado del concurso ha estado
configurado por representantes de la
Asociación de Celiacos de la Comunidad de Madrid, la Vice Consejera de
Educación no Universitaria, Juventud y
Deporte, Carmen González, miembros
de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, sumilleres y profesionales de empresas de restauración
patrocinadoras, es decir Alimentos
Polar, Goya y La Gula del Norte.
Fuenllana ha recibido el premio
“Tessera Hospitalis”, por ser la
Escuela de Hostelería vencedora. El
equipo de Fuenllana liderado por el
equipo de profesoras de Hostelería
ha obtenido la “Tessera Hospitalis”

y el primer premio en la categoría de
Postre, elaborado por Isabel Gómez
Garay, alumna de 2º curso de Grado
Superior de Dirección de Cocina.
Los premios han consistido en mantas
de herramientas de cocina, libros y distintas cantidades en metálico, entregándolos el Director del centro organizador,
Antonio Morales, y el Consejero de Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos.

HOTEL & RESTAURANT BUSINESS PLACE
Del 6 al 10 de Noviembre 2016 / París / Francia

1.600 expositores (37 países) / 30 sectores de actividad / 111.000 profesionales (133 países)

Solicite su pase gratuito en www.equiphotel.com
CÓDIGO IES02
A partir de julio 2016
Socio oficial
Organizado por

Oficina EquipHotel / Servicom C&M
servicom@servicomconsulting.com / Tel.: 91 451 80 95
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Muestrario Empresarial Noticias

Herméticos libres de Bisfenola de Araven

Zitro de Granini

Araven presenta una línea de herméticos y cubetas fabricadas en ABS,
material resistente a los impactos y
como alternativa al policarbonato.
Los nuevos herméticos y cubetas,
con diseño ergonómico, aseguran la
máxima protección de los alimentos al
mantenerlos su tapa bi-inyección aislados. Son transparentes para permitir
reconocer con facilidad el tipo de alimento que contienen y su estado. Son
óptimos a bajas y altas temperaturas,
al ser capaces de resistir hasta -40ºC
y someterse al baño maría (+80ºC).
Además, los herméticos incluyen
etiquetas de trazabilidad de forma integrada, que utilizadas junto al rotulador
Horeca Marker de tinta no tóxica, permiten cumplir con la normativa higié-

Granini se
adentra en la
categoría de
refrescos al
presentar de
forma exclusiva para España Zitro. Este refresco
contiene un tipo de burbuja única
desarrollada por la firma alemana para
este producto y con el que consigue
diferenciarse. Sus burbujas son más
finas y se caracterizan por potenciar
e intensificar el sabor. Este toque
sofisticado eleva el producto percibiéndolo el consumidor como una bebida
refrescante, premium y dirigida a un
público adulto.
Zitro consta de tres sabores,
Naranja&Azahar, Arándanos&Limón y
Limón&Lima.
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nico sanitaria y facilitar la búsqueda de
los alimentos.
Las tapas tienen doble función al
servir también como bandeja. Las
cubetas son versátiles al poderse tapar
una con la otra. Disponen de regleta
de medición que permite conocer la
cantidad de alimento que contiene
y sus cantos redondeados impiden
acumular suciedad.

Tork Xpressnap

Tork, de la multinacional sueca
SCA, pone a disposición del sector su
sistema de dispensación de servilletas Tork Xpressnap, que garantiza la
reducción del uso de servilletas en un
25% en comparación con los servilleteros tradicionales, minimizando el
consumo y el coste.
Otra ventaja de los dispensadores
Tork Xpressnap es su ventana de
visualización AD-a-Glance, que permite
a los establecimientos promocionar
sus productos o su marca.
Con la primavera los modelos más
adecuados para colocar en las mesas
de terraza son el N4 de mesa y el
N10 Tork Xpressnap Snack, un 28%
más pequeño, idóneo para mesas de
reducido tamaño. Los N4 de mesa
están disponibles en negro, rojo y gris
claro, y el modelo N10, además de

Fregadora Nilfisk SC100
en negro, cuenta con las versiones en
madera y aluminio de la línea Image
Design,
Otra solución de Tork es la servilleta
para cubiertos con funda de la línea
Premium LinStyle, que agiliza y facilita
la manipulación de los cubiertos. Estas
servilletas tienen un aspecto y tacto
similares al tejido, al ser más suaves y
resistentes.

Ibepan, distribuidor de
pasta italiana

Durawet de Hilados Biete

Hilados Biete presenta el sistema
de fregado en plano Durawet, fregado
en plano a precio competitivo, siendo más rápido y
efectivo que una fregona.
Permite ahorrar tiempo y
realizar menor esfuerzo que
con el sistema de prensas
tradicionales. Es perfecto
para fregado ligero y sin
esfuerzo en restaurantes y
cuartos de baño.
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Nilfisk lanza la
nueva fregadora
vertical SC100
perfecta para
mantener y limpiar
las superficies más
transitadas, como
restaurantes o áreas de recepción.
Su manillar ergonómico la dota de
gran comodidad para el operario y su
ligero peso la hace fácil de transportar
y almacenar. De rápido y sencillo mantenimiento, tiene el tamaño ideal para
poder limpiar todos los rincones.
La fregadora Nilfisk SC100 garantiza
una reducción en el coste total de limpieza al disminuir las horas de limpieza
y el consumo de agua y detergente.

El soporte tiene cabezal universal, se
adapta a todo tipo de palos (metálicos
o aluminio).
Es aconsejable para
limpiar rodapiés y superficies verticales gracias a su
cabezal giratorio (90º). También es adaptable al carro
de Limpieza Rubby,

Ibepan, empresa importadora y
comercializadora de panes y dulces mini,
ha comenzado la distribución de platos
de pasta italiana. Las referencias de
pasta llegan congeladas, listas para consumir tras solo 4 minutos de ebullición.
La gama de pasta italiana está formada
por: Bucatini verde, Spaguetti trufado y
Tagliatelle rojo en cajas de 2 Kg. Fusilli
verde, Gramigna roja (tomate) y Rigatoni
negro (tinta de calamar), en cajas de 3
kg. Y Gnocci de
patata; de espinacas; o de setas, en
cajas de 5 Kg.

Empresa Guía Comercial

Guía Comercial
Accesorios para vinos
Starvinos, Popy Wine
C/ Guzmán el Bueno 68
Tel.: 91 544 22 53
Fax: 91 544 74 01
starvinos@starvinos.com
www.popywine.com
28015 Madrid
Aceites
Compañía Oleicola Siglo XXI
Pol. Industrial Dehesa de los Caballos
Avda. de Alemania, 9
Tel.: 927 417 958
Fax: 927 417 935
www.mistercheff.com
10600 Plasencia, Cáceres

hr

Bodegas

Carnes

Grupo Freixenet, S. A.
C/ Joan Sala, 2
Tel.: 93 891 70 00
Fax: 93 818 30 95
08770 Sant Sadurni D'Anoia, Barcelona
C/ Príncipe de Vergara, 211 - 1º 5
Tel.: 91 435 62 95
Fax: 91 576 72 42
28002 Madrid

Consejo Regulador Denominación
de Origen Específica Cordero de
Extremadura
Avda. Juan Carlos I, 47
Tel.: 924 310 306
Fax: 924 387 278
06800 Mérida, Badajoz

Osborne
C/ Fernán Caballero, 7
11500 El Puesto de Santa María, Cádiz
Tel.: 91 728 38 80
Fax: 91 708 38 88
www.brandymagno.es
C/ Salvatierra, 6
28034 Madrid

Climatización
Samsung Electronics
Parque empresarial Omega,
Edificio C
Tel.: 91 714 39 51
www.samsung.es
28108 Alcobendas, Madrid
Colchones y somieres

Agua mineral

C. Navalpotro, S. L.
Ctra. de Soria, s/n
Tel.: 975 300 455
Fax: 975 300 761
montepinos@montepinos.com
www.montepinos.com
42200 Almazán, Soria
Armarios bodega

Adolfo Esteban
Polígono Industrial Villalonqueja
C/ Condado de Treviño, 12
Tel.: 902 25 77 22
Fax: 947 25 77 52
09001 Burgos

Consejo Regulador Denominación
de Origen Ribera del Duero
C/ Hospital, 6
Tel.: 947 54 12 21
Fax: 947 54 11 16
09300 Roa, Burgos
Bollería prefermentada
Bellsolá, S. A.
Avda. Príncipe de Asturias, 66
Tel.: 93 367 17 00
Fax: 93 217 76 04
08012 Barcelona

Confiletas
Camino de las Parcelas, Parcela 6
Tel.: 968 62 71 88
Fax: 968 62 63 64
30565 Las Torres de Cotillas, Murcia

Cafés
Cafento
Pol. Ind. La Curiscada
Entrada Sur, Parcela 1
Tel.: 902 11 72 30
www.cafentoshop.es
33877 Tineo, Asturias

Distribución de pescados

La Astorgana, S. L.
Polígono Ind. Sur
Avda. Los Pirineos, 17-19
4ª Planta Tel.: 91 659 13 00/ 15 15
Fax: 91 659 15 30
28703 S. Sebastián de los Reyes, Madrid

Buffets
King's Buffet
Polígono Industrial tecnológico Andalucía
C/ Severo Ochoa, 43
Tel.: (+34) 952 02 03 00
www.kings-buffets.com
29590 Campanillas, Málaga

Bases preparadas

Eurocolchón
P. L. La Garena
C/ Alonso Barba, 16
Tel.: 91 728 38 80
info@eurocolchon.es
28806 Alcalá de Henares, Madrid

Equipamiento

Electrolux Professional S.A.U.
Av. De Europa 16, 2 plt.
Tel.: 91 747 54 00
els.info@electrolux.es
www.electrolux.es/professional
28108 Alcobendas, Madrid
Embutidos
Joaquim Alberti, S. A. (La Selva)
C/ Can Pau, s/n
Tel.: 972 46 31 46
Fax: 972 46 06 62 / 972 46 32 56
17457 Camllong, Girona
Simón Martín Guijuelo, S. L.
Pol. Ind. Agroalimentario
C/ Siella Herreros, parcela 17
Tel. - Fax: 923 580 129
37770 Guijuelo, Salamanca
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Guía Comercial Empresa

Enseñanza profesional
Escuela Superior de Hostelería y
Turismo
Avenida del Ángel, s/n
Tel.: 91 463 11 00
Fax: 91 463 12 51
28011 Madrid
Hotel Escuela de la Comunidad
Autónoma de Madrid
Ctra. de Colmenar Viejo, Km. 12,800
Tel.: 927 417 958
Fax: 927 417 935
28049 Madrid

Vileda Professional
C-17 Pol. Ind. Can Colart km. 15,5
Tel.: 935 739 900
Fax: 935 739 913
vileda.professional.spain@fhp-ww.com
www.vileda-professinal.es
08150 Parets del Vallés, Barcelona
Wetrok España
C/ Virgen de las Angustias, 3
Tel.: 902 157 753
www.olandiawetrok.com
14006 Córdoba

Instrumentos de medición
Instrumentos Testo, S. A.
Zona Industrial, C/B, nº 2
Tel.: 937 539 520
Fax: 937 539 526
info@testo.es
www.testo.es
08348 Cabrils, Barcelona

hr
Lavandería

Miele S. A. U.
Avda. Bruselas, 31
Tel.: 968 62 71 88
Fax: 968 62 63 64
info.professional@miele.es
www.miele-professional.es
28108 Alcobendas, Madrid

Lencería
Vayoil Textil, S. A.
Parque Tecnológico Louis Pasteur, 2
Tel.: 961 366 520
Fax: 961 366 521
www.vayoiltextil.es
46980 Paterna, Valencia
Limpieza profesional

Ecolab
Avda. del Baix Llobregat, 3-5
Tel.: (34) 934 758 900
www.es.ecolab.eu
08970 San Joan Despi, Barcelona

IPC Hospitality Solutions
Pol. Ind. Vallmorena
C/ Salvador Albert i Riera, 7
Tel.: 902 116 563
comercial@ipcleaning.net
www.ipcleaning.net
08339 Vilassar de Dalt, Barcelona
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Masas congeladas
Europastry, S.A.
Plaza Xavier Gugat, 2 Ed. C Planta 4
Tel.: 934 70 33 11
Fax: 934 99 04 47
frida@frida.net
www.frida.net
08190 Sant Gugat del Valles, Barcelona
Personal temporal
Workhotel ETT
Personal especializado en Hostelería
C/ Puerto Rico, 3
Tel.: 91 458 61 45
www.workhotel.es
28016 Madrid
Platos precocinados
Calvo Distribución Alimentaria, SLU
División Hostelería
Plaza Carlos Trias Beltrán, 7 6ª planta
Tel.: 91 782 33 00
Fax: 91 782 33 12
calvo.hostelería@calvo.es
28020 Madrid

Quesos
Kraft Food España
C/ Eucalipto, 25
Tel.: 91 519 59 90
Fax: 91 510 04 66
28016 Madrid
Restauración muebles
Talleres y Decoración
C/ Mártires de Alcalá, 4
Tel.: 91 541 41 31
28015 Madrid
Renting Tecnológico
Econocom
C/ Cardenal Marcelo Spinola, 4
Tel.: 91 411 91 20 / 934 703 000
marketing.efs.es@econocom.com
www.econocom.com
28016 Madrid

Textil
Gancedo
(C/ Velazquez 21
Telf.: 91 576 710
web: www.gancedo.com
28001 Madrid
TPV
Casio
C/ Camí del Colomer, local 10
Tel.: 93 485 84 00
casiospain@casio.es
08019 Barcelona

Uniformes
Productos de Higiene
SCA Hygiene Products
Avda. de Europa, 22
Tel.: 91 657 84 00
www.tork.es
28108 Alcobendas, Madrid

Productos de un solo uso
García de Pou
C/ Antonio López 236
Tel.: 91 737 74 30
comercial@garciadepou.com
www.garciadepou.com
28026 Madrid

Velilla Confección Industrial
C/ Juan de la Cierva, 19
Tel.: 91 669 96 25
www.velillaconfeccion.com
28823 Coslada, Madrid
Zumos
Zumos Pago
Pol. Ind. Agroalimentario
C/ Siella Herreros, parcela 17
Tel.: 91 655 93 70
28830 San Fernando de Henares,
Madrid

